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11 l un tiempo tomé tímido la pluS ma para proponer á V. Eminencia el humilde ruef[o de que
ti
..
~~ me permitiese dedicarle este Libro ; hoy la mar: ejo , libre de toda turbaa2
eron
f....>

M

.· (IV)
cion el animo , en la execucion del permiso.
La nob/e piadosa dignacion, con que V.Eminencia condescendió á aquella súplica, disipó en mi corazon el susto , substituyendo
en su lugar una confianza respetara. Yá el
resplandor de la Púrpura , la eleruacion del
Puesto, las excelentes qualidades de la Per~
sana , que antes me atemorizaban, ahora
me alientan; y es, que quanto tiene V. Eminencia de gr~4nde, todo lo pongo yá á mi
favor , porque asi me lo ba persuadido su
benignidad. V. Eminencia me ha concedido
una honra tan alta en la permision de consagrarle este Escrito, que , con ser tanto
lo que V. Eminencia puede , me atreruo á
decir, que con este favor ha agotado hácia
mi toda su benejicencia. El ultimo esfuerzo
' del Poder, y Liberalidad unidQs , consiste en
dpagar la sed de la ambician ;y á la mía,
Eminentísimo Señor , habiendo conseguido,
que este Libro mio gyre el Mundo , lleruando estampado en su frente el esclarecido
nombre de V. Eminencia , yá no le resta
qut dese-ar. No habrá Clim1i, qu( en vista

d'

de recomendacion tan alta , no lt teclbAcon respeto. Acaso en las Regiones Forasteras será mas atendido este honor, que dentro del ámbito de nuestra Monarquía; pues
yá no será V. Eminencia el primer insign~
Purpurado Español mas aplaudido de los
Estraños, que de los Proprios. Por una feliz casualidad se fue el pensamiento , lleVdndo consigo la pluma , al original , de
quien V. Eminencia es perfeélisima copia ; á
aquelVaron, digo, á todas luces Grande, el
Eminentísimo Señor Don Fr. Francisco Ximenez de Cisneros. Perdone V. Eminencia
si fe soy molesto con la comparacion , que
voy áproponer; pues yo no puedo resistir el
atraBivo de tan ajustado par Alelo. Es muy
dificil contener la pluma en encuentro tan
oportuno.
Dice el Marqués de San Aubin (a),
que el Cardenal de Richelieu en todas sus
operaciones se proponia por modelo al Cardenal Ximenez. Si fue asi, en muchas erró

la
(a) Trnité d, 1 Opini~n . ii.-,.

1,

;litt,t. ;¡..

.

(VI)

(VII)

ltt imitacion ; lo que otros Autores Frttnce-

mismo desembarazo en el Despacho , la
misma aélividad en la execucion de los designios , la misma .roberan~a de pensamientos , la misma comprehenston de los negocios ; y lo que en uno , y otro hace /Sf~
extremamente admirable , porque le da VJ •
sos de infusa, es , que en uno , y otro preced.'.ó laJ com¡rehtnsion política á todo estuc, i í , 1 e. "1 cncia. Cosa sin duda de a~om
bro , ver en dos Reliuiosos, desde el primer
pu.nto qu~ a l'c~ron. la mano a~ ?obierno, e~
rntsmo tictcrto, 1a misma cxpedtcton, que st
hubiesen cursado esta Facultad por el espa. cio de un siglo•
.Acaso en una circunstancia, de mucho
rvttlor á la verdad en la opinion del M un
do , aunque de poco en la mia., que es la
calidad del nacimiento , no sera tan adequado el paralelo. Digo acaso ; pu~s aunque el del Gran Ximenez haya tenido mucho de honrado, sé, que el de V. Eminencia goza tambien mucho de ilust~e. Protesto á V. Eminencia, que no tocarta este pun ..
to ,, si en la omision no hallase un grav(

ses conocen, hallando bastante desemejanza
en est1s dos Heroes de la Política , y conced1endo no leves ventajas al Espanol. Para
otro Español ( para V. Eminencitt ) tenia
destinado el Cielo una perfeéla conformidad
con el Gran Ximenez; no solo en el Meri.
to, mas aun en la Fortuna. Uno , y otro Religiosos por Instituto : uno , y otro trasladados con pronto vuelo del retiro humilde
del Claustro á los confines del Solio : fav orecidos los dos de dos Isabelas ; de dos Reynas , digo, tan parecidas en el espíritu , como en el nombre : promovido uno á lA Púrpura~ á recomendacion del Rey Catholico;
otro de un Rey , que merece el epiteto de
Catholicisimo : los talentos , que propoY'cionaron á los dos á tanta elevacion , tan
unos mismos , que si Pythagoras viviese en
este siglo , a.firmaría la transmigracion
del Alma del Gran Ximenez al cuerpo de
V. Eminencia. La misma grandeza de animo , el mismo vigor de espíritu , el mismo zelo por el lustre de lJl Corona , el
mts-

~

1

1n•

(IX)

(VIII)

inconven-iente. Se ha hecho tan comun el elogiar la Nobleza de los Patronos de los Libros en las Dedicatorias , que yá el si/en~
cio sobre est~ articulo se tomaría como tácita confesion de una calidad humilde. Por
este motivo apuntaré aqui brevisimamente
lo que de las dos Casas de Malina, y Ovie~
do , de donde se deriva la generosa sangre de V. Eminencia , me informan las
Memorias Genealogicas , que tengo pre.sente s.
D on Fra'Y'cisco M arcos de Malina N:.J'VaS de Valtierl·a , Se : 01 de ! a Casa del
Apellido de Valtierra , e:1 c. en un Impreso , que dió áluz , felicitando coma Pariente á V. Eminencia , con el motivo de su
agregacion tA-l Sacro Colegio , deduce el origen de V. Eminencia , en quanto al Apellido de Malina, del Conde Don A1n alrico,
( ó Amalarico ) Manrique de Lara , primer Señor del Senorío de Molina; el qua!,
habiendo tenido dos hijos , al mayor, llamado Don Aymerique , dexó la Casa, y
,L1.pellid(J de Lara ; y á Don Pedro , que

fue

fue el fegundo , la Gafa , y Apellido de
Nionilla· Eftos Caballeros fueron de tanta
conjideracion en aquel jiglo , que el Conde
Don Ámalrico casó con Doña Henneflnda, Condefa Je Narbona, Princefa de la
Cafa Real de Francia; y (u hijo Don Pe..
dro con Dona Sancha, hija de Don Garcia, (eptimo Rey de Navarra. Por ttque·
lla alian"Za con la Ct1/a Real de Francitt>
dice el citado Efcritor , fe añadieron~ las
.Armas de los Melinas , que fon un Torrean almenado , en campo ax:.ul, con media
Rueda de Molino por cimiento, tres Flores
de Lis de oro, coronando la 'Torre. E l Señorío de Molina , que era muy gr11nde, por
cierto accidente je agregó defpues la Corona.
. Siendo tan excelfo el origen de los Molinas , aun lo es r11as el de los Oviedos.
Las Me1!1_oY'ias bien o~denadas , que fe mé
han remtttdo de Ja nobtlifma Gafa de On1a·
ña, que participa de la de Oviedo por
hembra, derivan ejla del Rty Don Fruela
el Segundo de Lcon. Los fuccejcres de eJ11~
Tom. Vlll~ delTheatro.
b
tJor

a

•

(X)
por legitima filiacion, hajla Diego Co 1z.4 l~z. de Oviedo, Adelantado de Leon, y Merino ~ayor. de Afturias, fueron los que
voy a refirtr por ji-s orden. Et Infante
Don Az.nar Fruel~; el ln_fante Don PeJayo Fruela; Ordono Pelaez:., Rico-Hombre d~ Rey Don fernando el M.4gno ;Juan
Ordonez., Rico Ho.rnbre del Rey Don Al1nfo el Sexto; Pelti]o .Juanes, Rico Hombre
de la R~yna Dona Vrraca; Gira/do Pe·
l11e~; Martin. Gyraldo ( efle , por haber
tentdo el Gobierno de la Ciudad de Oviedo
introd~xo en _f!" pofteridad efte apellido) ;
Marttn Marttnez. de Oviedo;Nicolás Martinez. de Oviedo; Gonzalo Martinez. de
Oviedo ; Di~go Gonzalez de Ovicdo • AdelancaJo de Leon , y Merino Mavor de
Atlurias, como fe dixo arriba. Defde eJle
Caba!lero, que floreció por los anos de mil
trefctentos y fetenta , dirigen las Memorias
que teng~ la ferie genealogica por la (enda qtte tntroduxo el Apellido de Ovicdo en
./ Gafa de Ornaría ; omitiendo todo el rejf(}
de fa gloriofa pojleridad >porque no recog10

(XI)
gió efta Nobili(ima Cafa , fino ltts noticias
en que era interefada. Debo empero notar , que de dichas Mlmorias conj!a, que
entre ~as R~mas de L~ de Ov iedo , que fo
ej!endt eron a otros P alfes, dos fueron á ef
tablecer(e en Las .Andalucias; y por la vecindad es verijimil fea produccion de una
de ellas la que tuvo la dicha de ennoblecer·
fe mucho mas que todo el rejfo de efte genero.fo Arbol, comunicandofe a la Perfona
de V. Eminencia la fangre de los Oviedos,
q~e h~biendo tenido Ju or_igen en una Re·
gta Purpura, fue defcendtendo tn las demás .F,amilias: tn la de V. Eminencia af
ce~dto, recobrando fa antiguo luftre en otr/4
Purpura , que con lo Sagrado compenfa la
falta de lo Regio.
.. !'fo ignoro, E1ninentijimo Señor, la faltbtltdad de las Genealoglas que fa conducen de muy remota Fuente. En ejfe genero
de ejludio nadie pafa de la probabilidad.
To ~º. puedo afegurar la certeza de ejfas
no~tctas ; pero sf mi jinceridad en la expojicton de ellas. rengo en mi Celda los lnf
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(XII)
fr"U:nentos, d~

Jan .te las he deducido con la
m~s eJ!rupulofa fidelidad; y por lo que

mira a los que fe me han comunicado de
la Cafa de 0.11l:ÍJ , certifico , que mr-schas
de (us noticias ejtán apoyadas con tejli-

mo~ios de ~ari~s Hiftoriado~cs clajicos Ef

pano/es. Bten se , que la praélica com!tnijima de los Eflritores es bufcar el Nobitia·
ri.o del p erfonage , quien dedican entre
fu1 mifmos domej!icos. Yo foy tan delica...
do en materia de veracidad, que mas qui(e carecer de noticias , que inquirirlas de
fugetos apaflonados. Efta es la caufa de
fa ltarme las que encadenan la P er[ona de

a

fT:

J

Eminencia ,.Y fas immediatos afcen

dtentes con aquellos gloriofos antiguos progenitores fl-tyos, que he nombrado. Sin embargo nú conjidero ~on tanto derecho como
Horacio p¿:Jra decir
mi Mectnas lo que
él al fuyo : Mrecenas atavis edite Rc-:Tibus;
pu'es algun mejor fundamento tengo yo~n las
noticias alegadas , que el Poeta en un con_fufa
rumor de qttte aquel Valido de Augufto veni"'
de uno de los 11nriguos· Reyes de Etruritt.

a

Pe-

Pero, Eminentifimo Sencr , todo efo,
que en otro fuera 1nucho , en vr. Eminencia
Jupone poco. De lo que ) 0 p~i~cip~lmente,)
aun cttji unicamente debo feluttar a V. Ennnertcia , es , de que para nada neceJi.ta la
realidad de aquellos blafones. Supongafe el
cvalor que fe quijiere en Ja Noblez.a , que
V. Eminencia recibio de (tu afcendientes;
jicr11pre es incompaYablemente mas preciofa
Ja que V. Eminencia fe dió á sí mifmo; lo
que lVa de resplandecer con luz. propria , co. mo el Sol , á bri liar con lu.z. agena como
la Luna; lo que 'Vá del agente ruigorofo,
que produce la hermofora de la forma, al
lánguido inerte júgeto pajirvo , que la recibe ; lo que "V~ de una excelencia indifputa/Jle á una prerrogativa dudofa. La defcendencia de tales, Ó tales infignes dntiguo1,
nunctfl- es cierta , porque nunca es cierto , n·i
puede fer!o, que de treinta 'Ttílamos, quefo
cuentan en una série geneal()gica , ninguno
haya pade-cido íos infultos de a/gf!Jna ftcun1

\

)

d11 alervosia; en lugar de que la Noblez.a,

qu.e fe debe al Mtrito proprio, tiene la mif
ma

tnft

(XIV)
roidencia que el merito. El de V. Emi-

a

nencia es tan patente todo el Mundo , que
f olo dexaran de verle los que no pu1den. v.er
~l merito, por haberlos cegado !a env1d1t1.

a

e.Pera qué la envidia,fa atreverá V. Eminencia? Dos (tntenc-ias del famofo Bacon de
Verula.mio vienen puntuales~ decidir /4
duela. Dice e.fte gran Cancit!er Lo primero
que los fuietos de eminente virtud padecen menos enviditt quando fon promovido.r:1
porque parece ~ebida_ de j,u/fi~ia, la prom~·
cion : lis ~ qui ernmenn vircure pr~J1ti sunt , n1inus invidccur 2 cum pron10vencur , promotio enitn eorum videtur ex:
meriro. (a). Dice lo fegundo , que ifos
mifmos eminentes en virtud, y meritos, e(tán mas fajetQS a los furores de fa envidia , quando fa fortuna dura mucho; por'!_Ue aunque 1'11 virtud fea la mi(ma , la larga coftumbre de mirarla , por el rviciofo deprav4do faftidio del co;nun de los kombres,
Je rekaxa la ejfirnacion: Personx digna: &
1

me(a)

{XV)
n1entts iníioncs
, invidi'1n1 ~ tum demu1n
b
experitintur , posrqv~n~ f<_ r~un~ coru1n
<.hucius duraverint; .et 11 hcec Yirtus .e?run1 eadcm rnancat , n1inus tatnc:n fit ill ufiris ( íbi )· Verijimilme.nte_ aji fue, ~¡, J
(erá ¿Pero qué impo~ta? Vtru11, V. Eminencia , y ~iiva ju merectda fortuna ,y ma~ q~e
encrefpe fu flr entino cuello la ~nvtdta.
Jrrttefe en hora buena la ira de eftafiera,
como V. Em1ntncia eviva largas edades , no
falo confervando la grandez.a, que /Joy go_z..a, mas adornandola de nuevas profpertdades , y efplendores. AJi je lo Juplico al
Cielo. Oviedo , y Febrero 1 o de 1739.

..

B. L. P. de V. Eminencia.

Fr. Benito Fryjoó.

Interiora -rerum., c¡:zp. 9.

APRO·

C{Vll)

(XVI)
APROBACION
Del M. R. P.Mro. Fr. Balthafar Saenz de VzEloria
Maefiro General de la Religjo.n de S. Benito, Abad
que ha ftdo de los trts Mona]lerios. de nue(l.ra SeñfJra de Valvanera , San Pedro de Exlonza. y nue(fra
.Señora de Monserrate de ejla Corte, &c.'

C

Umpliendo con el orden de V. Rma. he viílo el
Tomo oébvo del Theatro Crúico .. efcrito por el

Rmo. P. Mro. Fray Benito feyjoo, Macílro General de
nueíl:ra Sagrada Religion , Cathedratico de Prima de la
Univeríidad de Oviedo , Abad del Colegio de San Vicente de aquella Ciudad , &c. Y aunque 6guiendo el
2xioma de los antiguos Phylosofos, debía con mas juíl:os
motivos fathfucer aefia honra 'valiendome de fu refpueíla (a) : f2.Jod fupra nos , nihil ad nos ; debiendo
temer , con foperior razon , lo que acobardo á Cafiodo1·0 en otro afunto' aunque parecido a mi empeño (b):

Ne quod propter defrderia fupplicantium p14tabatt,1r acceptu1!': poftea legenúbus videretur infipidum. Ya que
no fe pueda refülir mi reoctimient~ , me acoml d tré con
pudor al diétamen de Venancio (e) Contra pudorcm
mtHm d1ducor in altum.

a

La Obra , P. Rmo. fobre fer conforme nueíl:ra
Carholica Fe, y buenas coílumbres, fin qu~, aun en
orden a la P0lidca Civil, tenga ni una mota en que
tropezar, es p1rto legitimo del p. M. Feyjoo , de quien

puedo decir con jgual motivo lo que publi'ó de nuef..
(11) Socrates
(b) Caliodoro.

(') Vcnanc, Forcun. ad Gregor.

..

..

tro Mon f uco ·el c.k,étifim? G~ave(m1 Don~m1~rn?:
Critiws ·mAilli {ew:. ( ,15 : Hiflonws ' & AntzqtJ.di~a~¡:s
cum Sacrtr ' tia 'J Eccle{iaf!ic.e '· & Proph~'1d' {ht t.~11, fimus ; omnium 1>ir 'rtt11) Erndtt.orurn hutttS Jttcult facil~ Prinaps hab :tu- (a). y cco1cndo cíl:a Obra un Pachc tan ilufüc 'e~ por f.1 O:ltnrakza grand~ ; p~es ya fe
pt'."tO 1.. el cm. ndnu1cn o fon
f b ... 'q ne \os k~itil1V)S
¡:,
r
. . .
perfeéhs expreliones de 1u prtn(~ )!O .
. .
y aunqlle p<rn.:ce.quci..la _fufic1u1 c~1cntc dccla1ado
mi fcntir, comcmpl otrl circlln(bnctl ' que. 1~1~ da
mas que a.dmirar; pue me conlla, que la~ crud1ulm~as
aciones 'Efpa[10\a 'F1 ancefa , Italiana ' y las dcm~s,
\un recibido con tanta cílimacioo rodas .fos obr~s, que
plra. faciar fo difcrcto guíl:o fe~ª.º rc1te.rado ~mcha.s
imprdiones de fo Thcatn> : Nihil magis ( dice m1
Mabillon de N. P. S. Bernardo~ Bn:nardt ~ Mro. Feyjo ) meritttm,a: pre~ic.m1 ar,gtotlqtt :·n adro frrqurntes,
& coties rrpetrt ..e ettH opernm eduumes (b).
Nada [e debe dhañar, porque todo lo m~reccn
las Obra 5 del Autor; pues aquella ayrofa valenna de
fus cmprcfas ; ac11-1c\1.i. en di-ca novedad de fus paradoxas; aquella dulzura , y nervofidad d.c fos argument os ; aquella convincente gala ~le fos d1fcurfos; aquella
afl.uente copia de fos razones , o luzes, con que pone de
·ccíl:o las mavores obfcuridades , y como verdadero
maom
1
•
h"' del me)or Sol alumbra, pero no quema; pncs aun
ql~~ndo el arrojo ele las ofcnfas le precifa avalerfe de las
llamas, fa len eíl:as tan rcmpladas ?e fu pluma'. q uc fo lo
prenden en la efcoria : aq m:l efüló tan peregrino , que
no fe f1 hlbra quien p 1cda imitarlo; razones fon 'º.º. .
Tomo VI1J. del Theatro.
e
vm·
(r.)

~ )

Gr.1vrfcn H fluria F.cil·fr,11t.

'\.w1\\. 111 Pro:[. ad opur .

v.

lltrn11rt1.

(XIX)

(XVIII)
Yincentes de la difcreta cleccion de hs Naciones. Pero
mejor lo dirá mi Mab1llon : in eius enim Scriptis
elucet ingenium , nawra nobile generojum , exce!fum;
jed lmmanum, civi'le, & honeflum. Eloquentia,qua/i
congenita, fine fuco , non fine ornamento , fed nati"-Vo.
Stilus pressus , oratio vivax , diElio propria , cogitaws
Jublimis , ajfiElus pii , lepares ,{ponte nafccnte;, totus
sermo unum Deum, ac C~lefiia spi'r·ans, ardet, non
urens, fed inflammans. Pungit,& flimu.lat, non ttt irritct ,Jed ut moi,eat. Corripit, inaepat, non ut derr,ibat,
fed ut attrabat. Arguit minatur, terrct ;fed amando,
non indignando. Blandfrur;fcd non adulatur. Laudat;
fed non extollit. Vrget blandé;pr.efiringit abjque moleftia. Dele8at, recreat, placet , &e:::: ¿Et miramur, si
"vir tantus amatur ~ ~Si eius Scripta comparantur, uruntur , l;gumur ab omnihus ~¿Si Editiones eorum fint
numero ¡zant (a)~
Halla aqui mi Mabillon, y defde aqui empiezo yo
·á efcrupulizar. Si eíl:e oétavo Tomo es Obra de fcmejante Arcifice, ;:que necefidad tiene de reverfe, ó aprobaríe?
Pues parece, que para darfe
luz publica, hallaba.
decir quien hizo la Obra. A efra dificultad refpondo con
d1íl:incion : Si fe tropieza con un Aprobante efquivo,
oque eíl:e mal complcxionado,mas que fabia providencia, íera el aprobarlo dcígracia. Pero íi el Aprobante
11enetra el fin , cQn que fe le manda examinar, ninguna
m:is que 1:.ts grandes Obras neccfüan de aprobacion; por·
que no fe le encarga al Aprobante 1 que las cenfure, finQ.
que las alabe.
Formo Dios el maravillofo Theatro del Mundo,
condbienda en el infondable Abyíina de fu Sabiduria

a

to~

(a) Mabill. ibi..

toda la hcnnofura de h Lb1 i;:2 : Mundum mente gerens pulcrum , pulcherrimus ip/e (a). Salio la Obra
(no me admiro) como hechura de fu mano: Decebat u:
á bono Deo, bona opera Jierent (b). Y. ,~~om~dandoíe a
nucíl:ro modo de proceder, la vol vio a mirar con .refkxion: Fa[fom e(l ::: & 11idit Deus (e). Du~ttur
J;Zc Deus (dice Ala pide) humano more, quafi Artifex,
qtti , per aélo opere , illud contemplatur ? videtque essc
pulchrum, & elegans (d). Y como en Dios no hay rcpa-.
ro fin nu(krio , coli:o, qne elle n:1odo de proceder en la
f; rmacion del Univ rfo, fue enfeí'iarnos a aprobar la
Obra , qu:indo fe parece a aquella fabrica;. yque en fa.
Hendo pei frél:a de las manos de fo A1 u fice , fe ha de.
lu cr lengua de ella el Aprobar te..
.
Conc\u}O Dios la Obra dc:l Un1vcrf~ : Complc1'.it
Deus opus (e). Eílo es fer \'.c~dadcro Amficr. Volv10
mirat la frgunda VC7. : Vidit wnEfa if). Eílo e~ hacer oficio de Aprnb:rnre. Y la aprobacion de tanta be·
lleza junta fe ciño i dccir,queera mas que b;1ena: Cun~
ta erant )Ja/de /,ona. No me puedo detener a mas , pmq ue me llama otra admir~cion.
.
.
Si de cada obra en parncular folo dice Dios que es
buena : Q:cd esset bon•m' ~de donde provino atoda~
juntas el fer mas que ~erfrét.as?. ~CunEfa erat ~,a/de
bona~ El doctilimo Alap1de dice , que formo .Di_?s el
, 0 {40 Tbcatro Univcrfal del Orbe. , .como
h erm
., difcno de
la rand za de fu Amficc : Vt hormm T1;eatro rerum
g
e~
om-

a

(11)
(b)
(e)

Boez. /i!J. t. dt Clonso/11.
A lapide in P c1Jtnuud1. sup.
G~ne . cap. t ·

(i)

AIJp1dc: ibid. f11p. Pent1t.

(e) Genes.
(/) G nes.

'"P·

11

(~{X}
cmnium ex/Jiberet (a); o que cada criatnra foe un hermofi) libro,en cuyas fobias !meas p·Jdiefrmos conocer el
' cum •ilo de fos excckn .. i:is : Vt Librum ci preberet, in
quo ipj'e Creatornn j.uun 1>idrret, & legeret (a) Un difcrcto Theatro, 11 ·no de erudiciones > con cu ya lcccion
fe formafen los hombres racionales: deíl:errando las tinieblas de fu ignorancia ; manifeílando los errores de li
malicia; reprehendiendo f Ll nimia credulidad; abominando de fu obfünacion j dandole conocer' que no ha
de rencr por cic:no coJo lo que ft.: le dice.: ; ·ni ha de juzgar impoliblc todo lo i le no fabe. Y c.:n con ·iuÍlon , un
hcrmofo Theatro, en cu}a m~1lritud , y divedidad de
Eruditos Difcu1 fo tc.-ng 10 los hombres por donde hace ríe fabíos. Pues O~ra , o Thcano, qL e fe ordena á
tan dcvados fines, debe conHar de publicas perfecciones. Ha de tener la pcrfrcdon , que correfponde á fu efprcie; y la que conduce para formar la perfeccion del
0 1be. ~~é imporrari1, que efe hennofo 0-:ccano de luces, y llamas cam 1eafe con la belleza de fus rayos, fino
ilum inJ. ra los dem:is ob1ccos ~ ~De q11e fcrvirian tantos
Vokancs,como depofiro en el la Magdl:ad Divina, Gno
los empleara en urm•erfal beneficio de la Tierra e ¿~e
hariamos con qlle foefen hcrmofus las Eíhellas, criíl:alinos los Cic.:l0s, y una jl1{b admiraLÍon cada criatura
en Plrtirnl. r, 1 e~b in1,u 11 ..:rab!c: nrnltitud, y variedad
dd Utiivcrfo no fe unifit aran, y coordinaran para componer codo el Th:.-atro ~ Y al ver Dios maravillofamen~
te hermanadas criaturas tan d Í\'erfas, las que al princip:o le habi.tn parecido bien, fe pago mas de fu rodi~
giofa cnquadernacion : Cunfla ::: v1ildé bona.
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a

~on
(a)

(h)

A.lapide fup. cap.
ldem 1.bid. fo pra.

1.

Genes.

(

I

Con mllcho gufio me explayara en la aplicacion dd
difcurío; mas por no on nder la molldlia del Auror,
b dexo al mejor acierto de quien la q1Jiíiere a,,\i.:ai.~.;1Js
no p•1edo dcx:ir de currir aun repare de algun Lector {crupu loío. Bien fe que los otros liere tomos cfbn
fabiamc1nte aprobado", y que no fe me ha mandado,
que apruebe roJa ja O:Ha ; pero efh comifion, qne 110
me dio mi Prelado G~n!.'ral, me la he tomado yo. Lo
uno , p rque habiendo tenido la honra de dar fobre
cíl:e oéb.vo Tomo mi diétamen, no quifc malograr la
ocaíion de decir lo que de todas fos Obras tengo concebido. Y rincipalmente , porque tengo bien cor:ocida.
la cordura , y difcrc.ciuu de mi Prelado Genc:1 al ; y que ·
la alma d~ fu zdofa comiÍlon , es mandarme le di~ a , (i
db Oora , que fe quiere dar aluz, es corrcfpondicr.te á las dc.:mas Obras del Autor; porque, cerno teda
Obra de un grande Arrifice, fe debe ceñir a lo~ prin·o~
res del Arte, fintiera mucho efte zelofo Prelado, que un
hijo fuyo, y aquien todos Jos Doétos bien intencionados le han tributado millares de millares de elogios,
padeciefc la menor o<.cadencia de fus credito .
Hagome la merced de perfuadirme á que baíl:an eftas dos razones para difrnlparme.~Mas que he de rcfponder al cargo de quien, teniendo la corniíion de aprobar efie lH~lavo Temo,: g3fh1 do t:l ro fnrago en elogiar ( mejor djgera <'r.igra1 ) tf da la Obra; k la que: fe
me ha rnaPdado ve1 rio he dicbo en p::rricuhr ora palabra~ Aqui es donde, ene !;Írndomc de hombros, pido
· fe les de tra1ilado a los Difcrctos; y cC'nfido ) cuc
los
1
Sabios A pre ):Jntes de los Tomos antecedentes agotaron
tanto la E1 udicic n , que yo no hallo ya que añadir. No
obíl:ante, puede fer q e el antiquiíirno Plauto me pueda prcfiar algun concepto. Djgo, pues, que afi cíle
oc-
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céhvo Tomo, ~01:10 los Jcm:is ( fin rmh:i.rgo de que
han fldo panos d1íl:rnros) r·o pucd . creer, fino qtie fon
gem \os i porque rdkxionJndo fob1 e ru hc:anofora ; fu
doquen<.iJ , fus frafes, fos nombres, fobre toda b hern1o!a alma d.e fo ~ucrpo , y fobre tod > c:l a yro fo cuerpo de .ru c(l~lo '. fl. es ~1ue f ~ efl:ilo ti:ne cuerpo , ni yo
los acierto a d1füngu1r , m los diílinguirá la madre
que los crio :

Ei jt111t nati jilii gemini duo,
Ita (o~ma fimtli pueri , ut-i matcr fua
Non mttnios;,e posset, qua mamnuvn dabat (a).
No hay que admirar; ptH.'!> aun es r:in perft(.'ta Ja femejanza de todos los ocho Tomos, que no folo la Madre, ó Nutriz, que los crió a fus pet hos , no es capaz de
difcernirlos ; pero ni aun b mifrn:i madre que los parió:
Neqt1'e adeo rnater ipsa, qtt.~ ilfoj pepererat (h) .
.Ann fe me ')f1:c~·e otra ma)'Or m:.i:Jvilla; y es , que

hab1e11do con{um1do el Autor cofa de doce años para
dar a luz fus ocho Tomos, y Gcndo cofa muv. narnral ,
qllc en tanto ti~mpo le hayan divertido muchas, y diverfos ocupaciones , ya con los cuidados de fos Prelacías, ya con d defempeüo de fus Cathcdras, ya con Jos
quebr!ntos de fu í:ilnd, ya con la pre(iíi<'n de diGpar
ofadias de la cootn1<licion : cuidados todos que aunque a' las grandes almas no lash.foquen, a lo' menos las
dividen : contemplo la del Autor ran emera , tan fana,
y tan llnÍdJ, <.OITIO fi folo fe hubicrJ ~lup?.dO en eíla
Obia. Y ali folió r:rn pe1f.:éh la i.JC>ntih i de los ocho
Tomos, que me parece eíl:oy vkndo lo que refiere Plinio de. aquellos dos niños , <-1uc nac ·do uno en la Afia,
y
{a)
(i)

Plaur. in Mcr,.ed1.

Id. ubi fupr.
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y otro mas ad de los Alpes, hizo creer Torinno aMar...
co Amonio >que en todo eran gemelos : Tanta unita>

era& (a).
Mas no pL1edo dexar , no <le condolerme, fino de
r irme , de 11 fandéz, y torpe ligereza el Gaz.ncro
Ingles, que fllfomemi:: ii1íl:ruiJo, ú }ocoí.1mcnte c:ngafr1do, poblico por ml q .1 • p· · ti...lario di-" los c1·ro1 s
de fus Seébrios al mas valerofo Impugnador de fus
de\irios. ~Pues quien no fe ha de reir, :il (·r, flUC eíle
ignorante Gazctcro p fe a publiclr Pro Lél: r An. r<.hi\.o
a quien ha pueíto' y pondra fiempre (u cabeza por mura na contra todas las Tropas de la Anarchia ~ ¡~e c.fcafo vive dtc Gazctc10 de noticias, haciendo trnto el
publicadas ! Si hubiera dcíl:inado algunos r:itos para leer
á Juan Alberto Fabricio, natural de Hamburgo, y Lu ...
terano de profdion , tuviera algun conocimiento mas
racional de lo que fon los Ilufires Varones de S. Bc:nito; y en vez de dar al público en fu temeraria fabllla,
hubiera publicado d 1 Rmo. P. Mro. Feyjoó lo que
aquel, con difcrccion , y acierto, dixo del dicho Infigne
B~ncdiétino Monc~~w~on : Ncm~ vidit hod!e, qui m~io

rtbtH, vel pr.ecltinonbus muneribt.ts auxerrt rem Lttte·
ra~iam, & qui Gr~cas prtffertim, & Eccleflaflicas
Lttteras, omnemque Amiquitatem pulchriu.í exorna'.le,.-it, quám nobilis genere , frd virtute, doElrina , &
meritis illu(lrior, &c. (b). No le miniího db efpecic,.
porque el Rcverendifin10 Fcyjoó nccditc de algllna bafa fofpechofa , para que perfcverc firme fu Catholica li·
teratura ; fino porque como es moneda , que corre en
fu propria tierra .) aprehenda no tratar con moneda fol..

a

(•~

~)

Plin. lib. 7. cap. i 1 • .
hbr. IJi~l. Srttc. fQll!•

13. f•I• •H··

fa.

afr

mi:i' c;n~ <'..lllllJllC fra de Lotidres' \,' G1zctcro, le dl:lrJ t:i ; y m .. I , que lo :tcn(eo ·de 1;10111... dt10 f.t\L1. Es \'C:rd.1.J, que tengo mi pr>quito de foíp~
cha 1 de que obro l0.1 fo m.1cho de 11ulic1a; porque publicar :l. un 11cverendifimo Feyjoo Pw,nornr de fus
obíl:inados 'y capitales errores' lo podi:i. hJcer fuego a
dos fines; ó para liíonjear(e, creyendo que era ali, o
porque qt1eria qlle lo creycfcn ali los <lemas: Aut credebat esse ; artt credi volebat (a), que dixo Curdo, defpreciando el foñado origen de Ale ·rnJro bgno.
Conficfo, que luego que k1 el Difrurín ful? ·e las
Ga':j'tas, ó la. juíl:a impugnac10n de las mcndras, fe me
ocmrio la parabola de San 1.atheo (h). Propo11enos a
b Magdhd de Chrillo, y :i fos Mm ftrm fi_·JL5, practicando el honrado ·xc:rciúo de L1hra ~brcs : E ;.:iú q~: i
feminat. Otra leer a: Fdius Dti, & eÚH lvfimf'ri (e).
F ..:cundaron cílwi d c:1:11po con c.:l g :wo m:iá tÍCogicio : Bcnum fer,'1en /t"r;1maj7i (d) ; pr<.veyto o, zdoí~s,
y crudircs, de un faniiimo alimento a 'os Ca~holic05:

fa.

,.

(X
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p ,J('S

Ec.ritmz femen ejl b.ma dcéfrú1t1 , qua veri Fidclcs nttt; itmtur (e). Y h; bien do log1 ado , rnn adn1ir:.t(ion, y
ap!Jufo c.k rudos, fo Canto fin, .;cuc un Protdlanre, o
Anglicauo Gazctr1n, y arroj ,1 una m;;Jvada cizaña ícbre
el umro: b1imiws horno jttpoft-m:nC'..\>it zjZ,Jtnia e[).
id c/l,H.-eictici, onmcfque DO?monis A/l;m/hi (!!)·Ya se
que es m iy :tnti~:uo efü: contagio. Lo q'lt' d..:l unos llorar todos los Carholü..os, es d ver can mulciplú:ados i

ef-

(a) Curt. lib. ~.
(b) . M.. tih. 13 .
(1) C.J m. i·1p .lf.1ttb. ttbi f11p.
(1/)
('
{

" r "l1
(

'

1 ~1~ J.

.

'·:·,.
'
•

i)

eíl:os enemig s en nu íl:ros tiempos : Hoc usquequaque
in Ecclefia evenit (a).
~y a que fe reduce cfh maldita zizaña ? A que la
Ig1eli1 Catbolica vi!lblc no debe tener cabeza viíible
que !J ,ohiernc. ¡Q_ie bien fe cono~e, q~e.es .efi,e Ga~e
tero I·1gle5, ll'.lOdo hace tan facnlega lílJLHla a quien
la fondo! ;:La M1 efbd de Chrifio habia de formar
111Js gueridJ Eípofa. deícabczada ~ (No le h:lbia de dar,
ni aun lug.ir en donde tuvicfe los ojos, quando hace
gala de que fon las nióas de los fuyos~ (~e deliro de
lefa Mageíl:ad ha cometido cíl:e Cuerpo Myíl:ico, Santo, y C:.uholico, para que quieran los Hereges degollarlo~ P.:ro cfb ei mucha feriedad para tratada con eíl:e
G::izercro Ingles.
Hablemoslc en otra lengua, y volvamos 6.. fo zizafía .
Eíl:a voz Zi'<. a1n"a
.
e~ Griega. En Latin fe dice Lolit1m;
y en Caítellano Jqyo. Eíl:a hierba , o pl_anca es parecida.
ala cebada. Echa a modo de una efpiga , y produce
unos granos, pocos, y ran malignos, que mcz~lados en
cantidad con el trigo , de que fe hace la harma para
amafar, fale el pan cocido con las perverfas qualidades
de embriagar , privar de los fencidos, y caufar un tero~
blor de cabeza al modo de la convulfion de nervios: Panis , cu; permultum Lolii permixtum Ji.t. ( di-ce mi calmet ) parit ebrieta.tem '(luporem , capws tremorem comedentibus (b). Pllcs, ícñor Gazetcro, t1 dexe•
fe de engañar con fus noticias al Pl1blico , ó P,onga .en
fo caía un poco de mas gobierno: Sepa de que harma
fe amara e\ pan que come ; y no imprimirá a romas ' y
locas lo que aprehende ) fe le dice j porque fi no
Tom . del Tbratro
d
to•

aru

a

o

(a)
...,
1.

T

(b}

Calm. ubi M•
Calm. ubi fupr1i •

.
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t9ma mi confejo, todos le diran, que no come fino pan
de Joyo. Y fepa, qne á imitacion de lo que Philon refi~re haber refpoodido aquel Profeta,. a quien Dios pidio
d1efe fu voto fobre la Fabrica del Univerfo ~ afi debe

refponder, quando fuere preguntado. Que las Obras
Maximas , y Doél:rina del Reverendifimo Padre Maef:
tro Fr~y Benito .Feyjoo: Esse quidem perfella, & ple-

na ubzqr.ee omnea,unum tamen Je requirere ,Laisdatorem
horum Sermonem,qui ::: non t4m laudet, qu4m enarret.
lpfam enim enarrationem>Operum Dei laudem esse Ju[ft
cientijúmam, nullo egenum auEluario (a). Aíi lo fiemo,
.salvo meliori. E11 San Martin de Madrid, y Noviembre io de 17 3 8.

Fr .. Balthasar

S aent,

de Viétoria ..

APROBACION

De Don Gajpar de Vrquizy fbañt'(.., del Consejo de (u
/víage/lad, Fi.flal Prouétor de la Real Audiencia de
la Plata, &c.
OR comifion del Lic. Don Diego Moreno Ortiz,
Presbycero 1 Abogado de los Reales Confejos , y
Teni nte Vicario de (ta Villa de Madl'id, y fu Partido~
& ·. fe h::i hJ. o á mi cortedad la Cenfura del Tomo octavo d_l Theatro Critico, efcrito, por el Rmo. Pr. Mro•
Fr. B.:'.r·i o Feyjoo , Maeílro General de la Religion de
San t.:nirn, Cath ·dratico de Prima de la Univerfidad de
Oviedo, Abad de\ Colegio de Sao Vicente de aquella
Ciudad,&c. Y habieodolo leido con la mas prolixa atencion de mi cuidado, hallo , que es una Obra acertada
en todas íus partes; acodas luces pe1feél:a 'util' y aun
necefaria a todo genero de Leélores ; acreedora, no folo
ala pública luz) fino ala immortalidad mifma ; digna
en fin del Sabio Autor , que la ha formado :
0

••....•.•.•• Nihil ultr~ laudibus addi>
Judietio-iie poteft•••...• ,•• (a)
la Critica mas circunfpeél:a, fi lo reconoce exa~aménte:1
h:ibra de transformarfe en Panegyrico ; y el juicio mas
fevero no cendra cero fufragio, que dar acerca de e.J,
fino el aplanfo. Solamente un elogio , el mas fublime,
puede fer jufra cenfura de fu acierro. En otras ocaíiones
fuete fer el encomio gracia , que liberalmente conceden
los Aprobantes alos Ekritores; aqui 1 p~ua cumplir el ofid~
cio
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cio de Cenfor 3 es precifo tomar el cara éter del Elogian·
te. Confiefo, que admitiría goíl:ofo efie apreci:tbiliíimo
•1onor, fi hallare en mis talentos baíl:ante caudal para fu
.iefempeíio ; porque lograría de efa fuerte una oportu·
nidad en que aplaudir aefie Sabio, y deshaogar en alguna part~ el amor, y la veneracion, que le profeso. Pero

haya de tolerar fu mifmo nombre , desfigurado en los
groferos rafges de mi pluma. Pero puede fervirme de
difculpa aquella proreíl:a de ~intiliano, deq ue p:iia
aceptar eíle honor : !von tam me vicit prteftandi, quod
exigebatur Jiducia , qutim nPgi ndi verecundia.
Lucano, para ccltb1 ar a Pi fon mas dignamente, fa.
licitaba dc:revar el elogio de fu fama :

,

................... N on rneus audet
Rem tentare pudor, quam vires ferre rernsam (a)
Es mi voz instrumento muy desproporcionado atanta gloria. Un merito Ilustre, quem dicere digno non datur eloquio (b) , que entre los Doctos de meJor voto,

Prima tenet, plaufuque volat., fremituque fecundo( e).
Un ingenio excelente, cuyas felices producciones, cuyas
Obras,

............................ Ad (idera raptim
Vi propria rituntur , opis haHd indiga noflrte (d);

a

~C6mo

ha de eíl:rech~uíe, como ha de permitir fe la débil facultad de mi expreíion 2 Ali no da lugar a aquel
~feél:o mi proprio conocimiento ; antes me ind uce precifamente el dolor' de quien ve confpirar en fu aplau""
fo todo el Orbe literario,

.Attollique juum ltetis ad jidera nomen
Vocibu:s (e);
( a)
( b)

Hora t . /i/J, :r.. tpifl. r.

Sydon. Carm. l.
(e) V 1rg. JF.nevd. /1 • ~.
(d) Jd. Geoig. lib. .i.
(e) luc, dt Jltllo civil. lib. f.,

.

na

Ha.;
. .

..................... Sublimior ibo
Si famte mihi pandis iter (a),

Aqui la fama es tan grande, y dice tanto, que es ya
otro embarazo del elogio.Defde que empezo á folir aluz.
el Theatro Critico, ingemi fonuerunt omnia plaufle (b),
parece que Apolo no ha. tenido mas cuidado dcfde entonces, que infpirar Panegyricos de efia Obra. Tanro
se ha repetido el culto, que es de temer, sea ya molestia
al mifmo Numen : J'ummo plaufu omnium, cultuque re·
ceptus, tanto honore celebratur, ut iam gravetur offciis
(e) Ctempre es tributo debido aquel merito efe aplaufo, y nunca puede llegar a fer exceío: Neque ením periculum,ne Jit nimium,quod esse maximum debet(d)Jufto es , que el mundo celebre aquien con tal ardor cuida del bien comun, que parece~

a

Non fibi, fcd toti gcnimm fe crede mundo (e)~
Digno es del mayor aprecio de los hombres el que libcr(a)
(b)

'Potmo!a ad Pyfon.

(')

Symmach. lib.

(d)

Virgil. lEntid. lib. f·
t. tpi{I. J.•
Plin. lib. B. tpip. fin.

(•)

L~can

lib. '".
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berta fus entendimientos ce la pofefion injuíla del engaño , el que i\u!ha fusefpitirns, y les hace difünguir d
error de la verdad. Eíl.o es lo quG nndho Sabio ha intentado; y dto es lo que ha confeiuido en fo famofo Thearro.
Laíl:imado vivamente de la vana credulidad .de loshombres, ha dado aconocer quanto defprecio merecen
en el examen de la verdad los fofragios de la multicud,
qlle regularmente fe alimenta de f. bulas, y fe complace
en el error:Gaudet monflris, mentifque tumt1-ltu(a);por·
que efie es de ordinario el único fundamento de fu engaño. Animado de fu zelo, ha tenido el noble arrojo de
oponerfe todo el Vulgo: Ne qua de parte relinquat
Barbariem (b); y ha fabido fojec:ulo , y ponerlo en razon , (in mas armas, que fo ingenio, y fu doéhina. Parece que fe ha convenido fo pluma en aquella prodigiofa vara, qlle recibió Mercurio de Apt>lo en cambio d fu
Lyra: pues goza de no se que oculta virtud de reprimir
defordcnes de la ignorancia : Virgaque levem coerces

a

aurea turbam [e J.

Ninguno de tantos Sabios, que le precedieron , tomó á. fu cargo cfre Proyeéto en coda fu extenfion ; de
fuerte, que quando emprendiO deíengañar al mundo
de todos fos errores, era eíl:a una Provi 'cia iomenfa,
cubierta de obícuridad , y confulion , poblada de efcollos, y de efpinas:

Nulla erat ante 'IJia, prttrupta, arque a]pera jaxa;
Et denfi /até obducebant omrJÍa vepres. [d)

Sin-

(.a)

Luc. lib . 1.
(b) Claud. in Rufin. lib. i .
(e) Horat. Carm . lib. l. ,d.
(d) Vid. Hy1101. de Dto.

10,

Sin duda refervaba la fuerte eíle honor para fo pluma ~ Solz tib i contulit uni, hoc fortuna decus [aJ. Si fe
comempb el afumo
buena luz , fi fe confidera (u
ainptitud , fo arduiJad, y fu importancia, fe creerá fu..
pcrior a las fuerzas del mas elevado Ingenio ; y folo
proporcionado ú una inf1g,'"..: Academit de muchos, y
excelentes Sabios. Pt:ro folo de eía fuerte pudiera fc:r
ocupacion digna de aquel , en quien fe unieron todas las
luces del Orbe Lircrario: ~~id enim aliud e(l,quám ex

a

1

omni bnnarom Artium ingenio colleEta perfiElio [b }~Los

'

errores comunes fon innumerables.. Por todas las Cien·
cias andan efparcidos, y tan enredados con las mifmas verdades, q uc es rneaeíl:er para.. difringuir los un a
penetracion de ingenio prodigiofo., y un conocimiento
perfe~o de todas las facultades. Tan arraygados efrá~
en los efpirirns, qne fe. neccfüa una c\oquencia cafi d1- vina para priva les. de fu tyrano imperio.
Efias ilu res prendas goza en grado eminente nueftro Rcvercmlifirno, y aíi era el mas proporcionado a
elle empe1o fu talento. D1ganlo todas fus Obras; pero
dig \o pii cipalme1 e dk nuevo orno'" en el qual folo, au n fi,1 el au. lio d los an cedcntes, tengo una
e ·idente dunoníl:racion d la jufücia, y de la. realidad
de ello~ clo 0 ios ..
Su ingeni tiene· todas las fdicec; qualidades de perfeéto :- Exc l(um ,fubtile, dula·, (acile, eruditum [e] ..
La deli.:adeza, la excenfion, la 1eébrud de íu efpiritu fon
verd1dcrameote incomparabtes.Averigua con exall:itud,
defcubre con puntualidad los. errores. comunes•. Halla.. fin
fa( a)' Sydon. Car111. ,. •.
(b) Syrnrnach. lib. 1. tpifl. 31 •.
(~) Plin.. lib. i. tpiJI•. 13.
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fadga, y con abundancia todo lo ~nejor que puede decirfe acerca del afumo, que fe propone. la materia mas
arida es, entre ~US manos,ferri!ifitna: T ba Ypara fu pluma punto eíl:enl : Q_u~cumque pyopmquat incefu facunda tter (a). No fe detiene en la f uperficie de las cofas:
defde el principio las profunda , y de un golpe de arcncion ilullra los mas retirados, y obfcuros fenos de la dificultad. Mil confofas nieblas, en que eíl:an envueltas
l~s ~niximas, que impugna , no fufpenden un punto el
rap1do vuelo de fu pluma. Todas las defr:i.ncce fu cladÍtmo ingenio.
No da pafo fu doéhina, que no fea ganando tierra á la razon. De una parte ellá roda la inmenfa multitud.d~l Vulgo Lit':_rarío, y de la opueíla no hay otro
~?~d1n11cante, qn e .tu pluma : !cque omr:ibus tmum obttcts (b)'. ?pero que _imporra, ti a un folo rafgo de fu plun:a , ruu irre1Jocabtle Vuluus (e)~ Tal es la futileza tal
~s la folidéz, tal la eficaci~ de fus penfomientos. Mu~hos
de fus afoncos parecen improbables 3. la primera viíla;
y fon aun para los doétos, Paradoxas; pero luego que
fe examinan fus pruebas , fo convierte aquella defconfia!'za e~ pofüivo afenfo a fos propoficioncs. Afi podran decir no pocos, leyendo algunos Difrurfos de efte Tomo, lo que Hieron, difcipulo de Archimedes, dixo, lleno de afombro, en ocafion de ver, que con fuma
facilidad refolvia fu Maefiro un Prohkma Mecanico
<J~1e parecia de impofible cxccucion: ProfeElo ab hac'
1

die; de quocumque dixerit Archimedes > illi credmdu.m
(d).

efl

(a) Sydon. Carm. 1.
(b) Claud. l'a11eg. Stil.
(e) Lucan. de Btll, lib. 2.
(d) Apud Bettium tipiar. troltt•

Mas

. Mas si tan laudables fon la viveza , y la fertilidad
de fu ingenio , creo que lo es mas la reéticud de fu efpirirn. Entre todas las preciofas dotes del animo , es,
sin conteflacion, la mas digna de aprecio el rcéto juicio. Pero ella qnalidad parece que es el caraéter del Au..
.tor. A ella principalmente fe debe todo el acierto de fus
Obras. Ha formado en ellas un Tribunal fevero, en que
a la luz de la razon , y la experienda, examina todas
las maximas vul~arcs :

Scit ~t~~i'!" ~uflum gemina fufpendere
Antzc1pms ltbrlf (a):

ltWCI

En que defcubre la falfedad , ó incertidumbre de fontt·
merables opiniones, que cree el Vulgo omo Axiomas:
.................... Reétum difcernit, ubi iter
Curba fubit , vtl cum fallit pede regula lJaro (h).
Y en todas fus decisiones fe hace admirar principa mente una Cririca n:aéta , j fb, benigna, de fuerce , que
d es quien merece aquel aleo elogio, que d.tba TI e dorico á Casiodoro: Egi/h te per crmfla ludicem totiu.s
erroris expertem (e). Regla la fe humana con una prudencia confumada.Prefcnbe ma. ima de grande u ilich d,
para que fe eviren los errores, y folo fe fie el afenfo i
las verdades. No fe contenca con hacer ma nifiefia la fa!~
Jedad de los que impugna; toma dcíde ma :Jlto el <.mpeño. Ioquiere con futileza, y íolidel 1 >qu e h:i r:1do
lllQtivo a lo engaños, y del mifmo fundo del afun -

Tom. VI11. del Theatro.
(11)

Perlius Slltyr. 1•

(b)
(e)

Ca~10J. /1/,. 1, V11r. ep. 1.

Jdu11 ib1d,

e

to
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(XXXIV)

tefümonio de eíl:a verdad nos dan fos mifmas Obras.
En ellas vemos , que ú fe prefcnta. la ocafion , tmrre
non abnuit cum .Aifculapio, Baculum: cum Archimede,
Radium : cum Euphrate, Horofcopium : cttm Perdice,
Circinum: cum Virtruvio, Petpmdiculttm: (a) qLJe fegun Io pide el afonto , que trata , inveíl:iga : cum Thalete, Tempora: cum Atlante, Sidera: cum Zeto,Ponde1
ra : cum Chryjippo , Numeros : cum Euclide , Menfuras (b). Dexando aparte el confumado Magiíl:erio, que
goza en la Sagrada Theologia; pues ftcndo efia Facultad el cimien o principal , fobre que eíhiva todo el fublime edificio de fu fabiduda, es foperfllla fo celebracion. A\li fe reconoce el acierto con que era ta lo mas arduo, y mas exquifüo de b Phylofofia amigua,y moderna: lo mas agudo, y mas enredofo de todas las Ciencias Machematicas: lo mas diFcil, y lo mas util de la
Medicina, Anatomla,y Botanica. Al i fe manific:íla, que
110 ha y pum o de Hifioria , fea Sagrada , fea Eclcfiaílica,
fea Profana , fea Li er<lria, fea Poetic , que no renga
cxaétifimamcnte comprehendido:Non ifio qui{quam viro efi in omni artium gwcre pr.e(f antior (e). El modo
con que fe explica en cada una de dlas Facultades, la
claridad , la facilidad , la prcciíion, la propriedad , 3 rguye, que no es fuperticial, fino muy profundo el conocimiento, que tiene de ellas. Ali pnede decide de eíle Sabio lo qlle deCiceron dixoPlutarco:Ad omnes natus Artes compleétenda.s,nec ad u!lurn doilriná!,auttrudit ion is
genu.s pri:etereundu,m (d). El es el primero) que ha pue2
bli-

to faca documentos admirables, que finten aun tiempo
de reglas 'onfbntes para difünguir lo cierro de lo fat·
fo : y de feguros medios, para infpirar en el Vulgo
una juíla defconfianza de todas fus preocupaciones:Rectique rnetu produ.cere Vulgus (a). En todo refplandece
· fu ingenio; pero mucho mas fu juicio , y fu prudencia.
A cíl:a prenda fe debe aquella libertad Socratica >digna
de un Phylofofo tan fabio, con que fe dcfembaraza de
todos los perjuicios comunes:aquella prudemiíima referva, c.on que evita toda anticipacion , y toda precipitacion en el diétamen , que hace de las cofas : aquel efpiritu geomecrico, que reyna en quanto efcribe: aquel or·
den naruralifimo , con que propone fus penfamiento.s:
aquella vigilantilima atencion, con queda aconocer to-do lo que es necefario para la perfeél:a inteligencia del
afonto : aquel cuidado imponantilimo, con que hermana en fus Difcnrfos , fegun la materia lo permite, la
evidencia con la ceni<lqmbre; de fo ene 1 que ilufira al
·r.
.
m11mo
ttempo,que
convence-, los entendimientos: aquel
acierto , con que efparce en fus Efcricos la mas p1cciofa
ern~i~ion, lieci1pre con oportunidad, fiempre con critica:.
fl!!ts ita ajfeciet (ingula , ut w imples omnia (b)~
Solo es comparable fu ingenio fu noticia. Es efta como el cetro de Jllpiter , que defcribiO Paufanias(c),
for nado de todos los metales) o como aquella celebrepiedra d los Trogloditas, que brillaba con el efplendor
de fefenca piedras preciofas diferenre5 (d) .. (~1e Ciencia
h-3y en todo el di\atadifimo campo de la erudidon ,. que
efü: Au.cor oo pofea perfeétamente { El mas irrefragable

a

teff") Lucan. lib 7.
(b) Syrnmach. lib.

1. ·

(')

i 'll'

(d)

Plw. /;/J. 31. '"P·

tlt '{

tpifl. ; ~

P'llJY,

10.

•

(11)

Sydon. lib. 4, tpifl. 3.

(b)
(e)

Jdem i{1id.
Jdrm lib. 1. t¡ift. !J,

(J)

Plutarcll. Yit. cic.
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blicado en nuefho idioma los mas reconditos arcanos de
las Ciencias. El ha confeguido encender en cafi t0dos
fus Le&ores amor, y aplicacion a la verdadera, y solida erudicion. Ha eíl:endido en Efpaña el buen guílo
por las Mathematicas: por los nuevos syftemas de la
Phy!ica , y por todas las curiofas, y utiles invenciones
que pertenecen a la Medicina. Ha dado a conocer clarifin1amente la infuficiencia de la Phylofofia Adfiotelica;
lafiimado de que en fu eíl:udio con fuman todo el tiempo
tamos primorofos ingenios, qlle aplicados aotras Ciencias , no menos sólidas, que utiles, harían grande~
progrefos: quexa, que fe ha hecho yá comun entre los
doétos:
P{enituit multos vand' )fierilisque Cathedr~ (a).
Ila convencido de abllíos perniciofos al adelantamíento

Literario muchas praéticas, que fe obfervan religiofamcme en bs Aalas. H:i defrubicrto todos los vicios, que
tiene la Didaíl:ica de la Phylofofia , y de la Medicina
de las Efcuelas (oxala hicicfe lo mifmo acerca de los que
fe come en en !J enfeñanza de la Jurifprudencia (b) proponiendo reglamentos d~ gran juicio, y de conocida im·
purtancfa. para la mas pronta , y mas perfeéta iníltuccion en cíl:as Facultades. Todo acn:dita igualmente fu
doéhina , que fo zelo. Ali es innegable fer deudora a Íll
pluma de un gran ben fido nuefira Efpaóa ; y afi no
puedo dexar de decir con Claudiano i

Obf ervacion fue de Seneca , que en cada figlo florece algun Autor de grande reputacion, cuyo efiilo es el
modelo de todos los que efcriben; y en confequencia de
e\\a, juzgo, que en nueíl:ro figlo , y en nuefiro idioma,
debe gozar efta prerrogaciva el eílilo del Autor; y que
puede decir fe por el a los amantes de la eloquencia Eípafio\a lo que decia Q.linciliano por el de Ciceron
los
de la Latina: Huc igitur expeElemus. Hoc propo{itum

a

nobis (ic exemplum. llle fe profecisse JCÍat , cui Cicero
"Valde placucrtt (a). Todos los mas exquiíicos primores
<le \a Eloquencia brillan en fus libros. En efi:e Tomo admiro principalmente la claridad , la dulzura, y la viveza del clh\o. Los penfamienros mas :lf.LH.! s, bs efpecics mas obícuras , los puntos mas iN t it1.., :i 1os, los propone con tant:i lirn¡ icza , con tal di lin'"i n , .con tan
buen orden, que los fuce pcrccptiblrs aun de los vulgares. Nada hay tan foblime, tan elevado, que no pueda,
mediante fu cfarilima explicadon, hacc1 re comprehender aun á los mas cortos efpiritus. Parece que ha hallado eíl:e Autor el medio de hacer en fu voz vifible a todos fu ingenio. En cada Difcurfo de fus Obras: Si tan-

quam toto coeat de lumine c~zi arélaturcolleélit dies(b).
De efio nace en gran earte la dulzura de fo efülo. Q!Jal-·
quiera que lee fos obras' no acierta dexarlas. de la
mano:

a

....................Tanta dulcedine capto.s
.Af{icit ille animos , tantaque libidine Vul:i.
Ji.u.tiitr~r ••••••••••••••••••••••••••••••• (c).

Commttni pro lucr , decet••.• •,.••••.••.••••••••••••••
........................ DoEft iussis pa1 ere Magiflri (')·

Ob}ll'l. !••tyr

7.

mu/ti

111. fi11

plopent J.uy. l't7r. • +.

(a)
(b)

Quin t. ¡;¡,,
S}don.

(')

Juv.

I ~.

~•ftr. 1.

''P•

Acer1.

(XXXVIII)
Acerca tanto la luz de fu dodrina : tan grata , y apaci..
ble la propone, que precifa los entendimientos, no folo
al conocimiento, fino al amc;,r de la verdad. Convence
juntamente, y enamora: lnterferit tempe(livam ce.nfura
dulcedinem (a). Sus Difcurfos fon defengaños; pero unos
dcfengaños tan amables , que parecen en el efeéto adulaciones. Eíl:e es el mayor primor del ingenio, el mas
atto punro de la Eloquencia, hacer agradable la corree..
cion , y bien viíl:a al amor proprio la cenfura. Pero eíla
felicidad fe debe tarnbien á fo reétifimo juicio. Conoce,
que es muy defabrida la verdad alos que fon por largo
tiempo pofddos del engaño ; y que en e!la fituacion.

Et premitur ratlone animus, vincique laborat (b)
Y afi convence con tal prudencia , corrige con tal moderacion , difpone de fuerte fo rriaofo, que fe complacen los vencidos en fo ruina. Efto es lo que encanta á
todos los que pafan los ofos por fus libros. Eíle es el
No se qué de aquel dulce ernbetefo, que fe íienre en fu
ledura. Todo en ella es placer, todo es agrado : Nihil
erit ex c¡uo non capias 'lJoluptatem (c).L::i novedad de los
afuntos , !a variedad de las pruebas, la delkadeza de
las cxpreliones , la excruétura hermosisitna de los Difcurfos, la gracifima fofpenfion en que tiene a los Leél:ores,
todo pica excremameme en la curioridad,y alhaga la razon. Afi conquiíla , y tiene fiempre pendiente de fo pluma l:t atencion de los que infüuye. Ali configue , que
fus Obras fean leidas muchas veces> y que parezcan ca..
da dia nuevas , y mejores-.
Con
(a)
(b)

. Hieron.
Perúus Stllyr.

(e)

Pfo1. epifl. 8, lib. '

r.

l

•

1 •
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Con cíl:a foavidad fabe amiíl:ar fu ingenio la foerza,
y la valen ia de la expreíion. ~alqui raque reconozca
eíl:e Libro, facilmente onvcndra , en que pofee fu Autor perfeébmente la ciencia de ganar con fu voz los corazones. El conrraíla los ingenios, y perfuade ficmpre
quanro quiere.P ro principalmente fe evidencia el po~~r
de fu pluma en los Difcurfos Ethicos, y en los Pohtt-r

eos.
Todas tas claufolas efnn alli animadas de un viviíimo efpiritu , que e. cita , y encie~de a ~os Leétores..su

ze\o ardiente fu fi:rvórofo amor a la vatud , y al bien
'
.
COmLln, \e hace prorrumpir en bien femidas exclam,aclOnes. ¡Q:e vehcmencia,que fuego, y qu' naturllidad rcyna en femqantes expr fiones! En fin, tal es fu eficacia tn
commover, y en pcrfoadir, que parece que fu Eloqucncia es el r forte de las Almas; y que fu ingenio es d dueño de las paGones de los hombres. Mas ene re tantas perfecciones de fu eílilo , lo mas digno de admiracion es
que htte omnia, qu.:e ))Íx {rngul~ c¡uip¡uam in_tenJz°ssima cura confequi posset , fiuun~ illaborata, & illa, qua
nihil pulchrius auditu efl Oratio ,prteseferet tamen fe-

licissimam facilttatem (a).

a

Ocros deben la Elognencia la preparacion. Nlleftro Autor foto a fu genio feliz. Es efte como aquella decantada Agacha de Pyrrho , en la qllal naturalmente, y
fin artificio alguno, eíl:aba imp1 efo Apolo con todo el
Coro de las Mu fas. Ali es tan dif: reta fu voz , corno fo
pluma. Asi emiquece al Público con tanta abundancia,.
y con tanta frequeocia de los mas pre~iof~s teforos delas Ciencias ; pero fucede con fus Efcmos a lo.s Le8:ore$.
de buen gufro lo que decia Simmacho: Smt quam ..

quam
(a) .Ql¡intil. lib. Jo. tap.

..

1.

.

'.'°t

1.

.

(XL)

(XLI)

quam t~la cr.~bra, & conúnuis fimilia, femper tamen ut

rara'.~ dt~ dejide~ata Jumuntur (a).
Seria infinito refenr prolixameme rodas las perfeccion~s, todos los aciertos, ql1e conozco en cada uno de los
D1fcurfos, que componen eíl:e Libro; v yá parece
,/','
z· d
.
J
, que

excre1 cit amp r~u. o proloquú anguflias regulare.((b).Con
cluyo' pues' d1c1endo , que no hallo en todo el cofa alguna, que fe oponga á l~s fagrados Dogmas , ni á las
b~1en~s coíl:umbres. As1 lo siento, &c. Madrid. , y Noviembre 1 • de 1 73 8. años.

D. C!afpar de Vrquit:._u Jbañet:..,.

APROBACION
Del R.P.Mro. Fr.Manud Calderonde la Barca,DoEf.
Theologo de lasVni-rierfidades de AlcaláJSalamanca:
en efia, defpues de la de PhJ losojia de Regencia,y Propriedad,y de la del Eximio Suarez. Cathedratico de S.
Anfelmo,Examinador Synodal de fuObijptuic!,Difinidor de Pi ovincia,EleEtor Gemral,Me'niflro que fue,J
ahora Regente de los Efiudios de fu Colegio de la Santijima Trinidad de dicha Ci"dad de Salamanca, &c.
1

AVE
(.r) l.ib. 3, Epi(l. 'I•
{b) Caliodor.

MARIA.
M. P. S.

C

AP. C

Eiebro la Antiguedad , entre las fombras de mucha

foperílicion, un Eco, que a una fola voz volvia
multiplicada en fiete. En las Torres de la Ciudad de Cy..
cico, oen el Porcico de Olympia , daba [ fegun dá. a en·
tender Lucrecio) una voz. en Gete diverfos parages, un
n1ifmo fonido : por efo, aun olvidados de la Fabula de
Narcifo, y Eco, llamaron los Latinos al Eco puntual
Imagen de muchos (a).
Mas admirable es lo que, con tantas luces de verdad, fe puede decir de efie Libro; eíl:o e~ , que hace
Eco, no folo aficte voces , ó afiere Tomos, que le han
precedido, fino a quantos difcurfos pueda formar la mas
fevcra Critica en e\ Theatro del Mundo; o que es Imagen puntual de \os fiete Críticos Theacros.Yo í efie Eco,
que \o es, no (o\o de las voces, fino cambien de los Difcuríos, \\amara E(pejo; porque aunqne fea de un fem·
Tom. VllL drlTneatro
f
b\an"

Vid. Valer. lib. 3. l\u[on. Epiz.ram. & Ambroí. Calep. "'· li,J;o.
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blante foto, ú de un fo lo entendimiento , y labios , todos encontramos en ca\ Eco,para los femblances de nueftros animos,, para los Diícudos , y para las voces, E{pejo. Efpejo Idire) donde el Dueño fe retrata , los demas
fe aliñan. Efpejo, donde, ft el difcurfo del Autor muda
las facciones de los que a el fe miran , convenciendolos
con el limpio criíl:al de fo eficacia , fe gozan todos en
eíle Efpejo, guíl.ofamente auaidos de la fuavidad , y
elegancia cranfparente de fu luna,o hermofa eloquencia.
Efpejo, donde, íi el difcurfo proprio acredita al Dueño,
los que á el nos miramos, conocemo~ las manchas.' .Y
fealdades de ooeíl:ras racionales facciones, por la n1m1a
credulidad que dimos en tiempos pafados alas hablillas,
y errores del VLl lgo.
. .
~eria yo obedecer , como debo , con re11d1mJento
profom\o á V. A. y andaba bufcando alguna fenda para
de decir, que como Ceofor, habia viíl:o elle oélavo Tomo del Theatro Critico, efe ico por el Rmo. y Sapientifimo Padre Duétor Fr. Brnito Feyjo6, Doél:or, y Cathedracico de Pi íma de la Univerridad de uviedo, Maeftro G~·neral del Orden del Gran Padre de los Monges
San Bcnit0 , y Abad de fu Colegio de San Vicente de
la Ciudad de Ovit do. Ql1eria huir de decir, que podia
_ "iº drar gages de L;rormante aV. A. del Li~ro ef¡ri.co
por el Rmo .. Feyjoo; porque fin afeél'ar ignorancias
mi , ~, y tartatnlllÍcces en el Caíl:ellano idioma ; y aun
fin afretar afombros , ni admiraciones (pues las tiene ya
bien agotadas la continua deganda , y fabiduri.a. de fus
Efe rito } era cierro , que habiendo de decir , que efie
Tomo era h íjn 1.k a noble alma del Rmo. Feyjoo: Anirn.e liberi ftmt [cripta (a) , ya fe debía iuzgar mas digno
(a)

J\lelf. lnit. lib.

1.

Stromar.

(XLIII)

ae

no
recoménclacion 'que de cenfura ; pero con permifo de V. A. cumpliendo con el oficio, y el refpero,
pafara por Cenfura alguna exprefion cona ( fiendo mia,
no puede dexar de fer pequeña ) , en que yo de aeíle Libro algo na alabanza.
.
, .
Conftderado bien lo que he dicho, ya he mformado
lo que es eíl:e oétavo Tomo. Es Ec() á los ficte, que le
. han precedido; y ft en la Oétava pone la Mufica la mas
dulce confonancia , dicho eíl:a , que h,ace elle Libro á los
antecedentes notable, y fuave harmoma.Es Eco de Voces,
y de Difcurfos, con el oficio de f~r. Imagen , ~ viva copia de fu Dueño; pero con exerc1c10 de EfpeJO , donde,
no folo fe vén las nobles Potencias del Autor ; nos vemos cambien codos, fi cuidamos del deíengaóo de nueítra vana crcdnlidad. Es Efpt·jo, qne arroja tan lexos de
noforros aquellos ojos , que no~ hacian perder de viíl:a
el camino real de la vtrdad ( p r feguir la fonda de las
fabulas, y hablillas) como arrojaba las pre funciones de
hermofura en la vejez aquel Efpcjo, que Layda , Dama Corintia, confagró b. Venus, como dcfpcchada, aunque con el difüm1lo, que la hizo parecer diícreca: .
Nulla fuit tum forma, dixo en fus Emblemas Alc1a·

to,

Nulla fi'it tum forma ; illam iam carpserat tttas.

Jam Speculum Veneri cantata dicárat a nus (a).
Por efo al que no quifiere poner fus nocicias, y fus aíenfos ante efie Libro , 6 aeíl:e Efpejo , le calificaremos por
hombre, ql1e no quitra fabcr lo que es, por no olvida~
lo que ha fido : hombre tan t~rco en fu error, q~e ni
aun para dcfecharle defca ver fu fealdad ; pudiendo
decir de efie Libro , lo que de fu efpe)o dixo aquella

fi

(a)

Alciat.

t1'1~/em.

H·

Vie..

(XLV)
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Vieja, engañada por pluma de Aufonio :.
At mihi nullus ín hoc ujus ; quia cernere ralem,.
Q:!,alis {um , nolo ; qualis eram , nequeo (a).
Es , finalmente, eíl:e Libro , como queria alos Erpe•
jos el curiofisimo Mayolo (b); tales, que, pueíl:a en ello
la vil.ta mas racional de la confideracion,leyefemos aciertos a la luz de la verdad. ¡O, fi los Efcolafücos nos mirafemos en los quatro primeros Difcurfos de efie Libro!
Yo se, que nos veríamos todos, y veriamos bien :. no
dariamos de ojos en los frequentes tropiezos de Argumentos, y diéhdos de las Aula~, hallando con emula
don , pero, fin porfia, en las Ciencias mas utilidad.
La mas dificil Provincia, que corren las plumas,. es,
(a mi ver) la de dar methodo para util eíl:udio; y. para..
la ferenidad , ó fofiego en las. difputas de las Efcuelas. Afianz.ome en eíl:e diétamen mi Sapiemiíimo Maeftro el Rmo. P.M. Diego de ~adros (e), Afho brillante en el Cielo JefLtirico, bien conocido por fu erudicion,
infatigable eíl.udio , y Efcritos, en todo el Orbe Litera•
rio. En fu Tomo de Paleflra E}Colaftica pondera , y
enfrña el rnéchodo, que fe ha de obfervar en toda Difputa, conociendo , que es dificil caminar con fofiegQ
por tan agria , e intrincada Region.
A e(h invencible afpereza arriva en eíl:e Libro el
Rmo .. Amor; y habiendo de enfeóar la delicadifima..
linea (como la de Protogenes con Apeles) de huir et
defa\ienro' ú defmayo' fin clevarfe ala porfia' ni a la
terquedad obfünada , perfoade el bllen manejo de las
Dolhinas. Efcolaíl:icas en la Barandilla,, Efcritos , y Ca..
theAu{Gn. apud Clat1d. Minois in. Comm, ad lll&iat. p•g. mihi
Mayo l. par. mi.tú 17 J. •.
(') Vid. P. Qua d. Pal.efl. Sebo{.

(a)

(6)

¡

7'•

thcdra, fin el abufo qlle ha introducido la juventud parcial , y faccionaria dt las Efcuelas. En el IV Difcurfo fe
emplea todo en tratar de los argumen~osde Amoridad:
declarando lo que el DoétiGmo M. Cano, en fo fingular
Libro de Locis Theologicis. nos habia enfeñado, como
Theologo difcreto.
Aunque el Rmo. Feyjoo, fondado en la maxima,.
y regla tan Cabida del G.P. S. Agufün , dice con el Santo, que quando ha y razon fuerce en contrario , no debe
convencernos, ocautivar nueíl:ros e-ncendimienros la atttoridad j no obrtanre e y:l [e ve) ) aprecia con honor femejantes argumentos en las difputas de cofas Divínas,
y Ec\efiafücas; pues en eíl:as materias la aurorrdad es
digna de aquella cfümacion ) aque induce el refpc.to,. o
el culto del Santo Padre, Expofüor gravifimo , ó Doctor conocido en aquella materia por ~ingolar Madlro.
Yo no puedo dexar de confefar, que es frafc rnia
llamar pcligrofo efcollo eíle genero de argumentos de
autoridad. Es un nudo tan complicado,que muchas veces pafa de las veneraciones de culeo a fer apoyo de
lo que es falca de eíl:udio , ú de razonable argumento:
pues en difpucas Efcola.ílicas, no fuelc fer dificil hallar
alguna autoridad del Phylofofo,u de Santo Thomas,que
tenga vifos de oposkion al aferto, que fe defiende ; y
sin mas eíludio , fale en la Aula muy calihcado el argumcmo. Otras veces es menefier paciencia para oir
alguno, que, fiado en la autoridad de Arifioteles, cree
roa e;, que Alexandro creyó aquel vano Sacerdote, qne
le dixo no era hijo de Filipo, sino del Dios Jupiter (a),
sin que baíhfen las quexas, perfuasiones , y lagrimas
de Olympias, ni la autoridad de Califienes, para que
fa-

a

a

(e~

uint Curt. lib- 4. de Vit. .tf/txand..

(XLVI}

faliefe de fu error aquel Joven engañado, o Principc:
prcfumprnofo, quie1\ obfcureció el refplando! de fus ha·
zafias por blafonar poco cauto de tan ~leo ongen, cuna,
y defcendencia. y ~ara 9ue fe ~econozca a lo ~ue fe
precipita un error , hijo primogcnito de la mentira , y
hermano , que fue en efia ocasion de la vanidad , y fobervia , mando Alexandro cortar
Caliíl:enes, que le
defengañaba , narices, labios , y orejas, mandando le
meticfen en compañia de un perro en una jaula, que
fue mas afrentofa impresionen el Príncipe de fu error,
mas obfcura , y obfrinada carcel de fu credulid¡¡d , que
cafl:igo , ó tormento de Caliílenes, de quien podia haber coma do vifta, y luz [a). Todo consiílio en fiarle Alexandro de la autoridad de aquel Sacerdote mentirofo, á
quien dio refperos, y veneraciones de Oraculo. Mucho
pueden en eílos tiemp3s las autoridades, aun quando
hay fofpecha de que fe citan, sin volver al contexto las
reflexiones.
Tanto llega á convencer aalgunos el argumento de
autoridad) que oí aun difcreto compararlos a la ave
de rapiña; porque en viendo~e cogidos, eíl? es, ~n
viendo que fe explica 1~ autoridad con ex~res10~ séna,
genuina, y no volumana , baten las alas, hieren a palmadas las barandillas, y levantan en gritos una polvareda, que lo confunden rodo, sin que fe perciba la folucion , ni aun fe diílinga la dificultad del ar~umcnto.
Otros exponen la autoridad del Sanco Padre con tal
violencia ; pero con tal porfia , que no fuera eíl:raño los
comparáramos 3 la rana; de cuyo genero dicen los Narnrales, que hay dos efpecies, porque cambien h~y dos
modos de exponer mal , ono exponer las Aucondades.

a

!]nas

(.t)

Vid. Fr. twis de Granad.

ha~. 1. §. 1.
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Unas Ranas hay mudas , que llaman Ranas Str.tJ1h!as,
de donde viene el latino proverbio de llamar Senphio al
hombre mudo (a). Asi algunos qllieren explicar la auto·
ridad , y fe contentan con no tomarla en b?ca en la folucion. La otra elpecie de Ranas es tan vocinglera , que
atmde, ingrata siempre al que la oye; y finalmente rnn
importuna en fu cenJgal, que sin hacer mas que rep~
tir no dcxa entender. Aun por efo quiza, en fus campo; de Agriculrnra canto Virgilio ; ·

Et veterem in limo Rani:e cecinere querelam (b).

a

Es verdad, que al menor ruido fe efconde; la mas
leve palmada huye , efcondiendofe entre el cieno de fo.
charcho. Autoridades interpretadas con expoficion importuna , no es mucho hagan llamada para que fe retire, 6 para que fe hnnda el que las expone. Luego tratar de Argumentos de autoridad es un nudo tan complicado, como demuefira fer forzofo, dár ~emedio para
evitar que algunas veces roben tas autoridades cultos
de or:culos' y dcmafiados refpetos; y para pcrfuadir,
que en tales, y tales difputas las, autoridades.< y mas de
Santos Padres) roben con gníl:o a los Efcolafücos fa gradas veneraciones. Eíle complicado nudo fe halla en eíl:e
Libro tan dieílramente difoeho; que á tener amano al
Rmo. Feyjoó, no hubiera apelado dMacedon al cuchillo, para fu nudo celebrado.'
Defpues de haber propueílo con fu n1ageílad eíle
argumento proprio de Efcolaíl:icos, para el Rmo. Autor
á tratar de las Fabulas de lar Gazetas. Muchas veces no
~i he reido). o admirado el credito ) que fe da en

se

nucf(11) Vid. Ambr. Calep-.
(b) Virg. i. Georg,
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11u~íl:ra Efpaña á las Gazeras Eíl:rangeras, al mifmo
t1trnpo que la de Madrid no fe le dá cali alguna honra. Alguna vez he advertido, que el que por fu induftril , o fortuna tiene G1zetas de Holanda , fe vende por
hombre de efpeciales noticias, y aun hace quiz& jllicio,

a

que es hombre politico, que fabe las maximas de los Potentados de Europa. Efre vicio, fi lo es ( que yo no
foy Juez) , fo nota mas en los Paifes defviados c:ie la
Coa~ ; y fu pongo que no hablo de todos los que la tienen ) y leen' fino de algunos pobres limpies' mecidos a
ooticiofos ' a poco eíl:udio ' a cofia folo de fu dinero.
Yo celebrara que las Gazctas Eilrangeras , anees de publicarfe , ofus Gazeteros, defpues de haber formado fus
papeles, fe bañáran en aquellas aguas de Cerdefia , de
quienes fe cuenca, que al que juraba en falfo, ponian al
inUaote ciego; o en la foence Acadina de Sicilia , en
donde las tablillas de noticias fa!fas fe fumergian en lo
profundo, fin que jamas volviefen á lo atro, quando las
que dedao verdad , no folo nadaban fobre la lifon1era
turba hennofa de las aguas, fino que cambien fa\ia fu
inkripcion , fin llegarfe a hlln1edecer ; o a Jo menos . en
los criUales de la fuente confagrada aJupirer, cerca de
Tyana, cuyo raudal frio levantaba poll:illas en el mentirofo Novelero> dexando fin lefion al que efcribia verdad (a).
<:,Por que no fe hab'a de hacer con un Gazerero mentirofo , h> q1.1c un Rom:ino Emperador hizo con un Correo , que cnrrando en Roma de vuelta de tm viage, efparuó una irncva fabulofa (b) ~ Caíl:igG e\ Emperador\
(a)

Vid A exand. ab Alt=xand. tom.
1

tri. p~g . tml,1 96.

1.11)

Got v.

L' • 'ti,

St'T.lar.

i.

Ditr. Gt11i .¡, lib.

'ªi'·

oor , mandado, que al tal Correo le 1.ortafen la lengua. ¡O, y quimos Gazeteros vieramos femc:jantes á los
Ruifeñores ! ¡O, y quántos llantos ponderara
eíl:os
tiempos Marcial de Gazeteros dhafios_, convertidos en
Filomelas mudas, por el a~haqu<: d<: n_obclas bien fen~
tidas , y mal parladas !

en

" Flet Philomela nefas::::
Et quee muta puella fiút garrula fertur Avis. (a)
,... En eíl:e figlo levanto a las Univerfidades principa·
les de Efpaña una calumnia una Gazeta Efüaugera (de
la que fe habla en el Difcurfo V.) y de qne le parecio
oportuno á. cíl:.a Univerfidad Mayor del Orbe Chrifüano
dar autorizado teflimonio de la falfedad del Gazetero.
Efcribio ala fuprema Cabeza de la IgleGa : á ta1 to precifaba la malignidad de la calumnia. La refpuefia fue
como de tan piadofo, y benefico Padre á dle mayor
gremio de Sabios de todo el Orbe. He iníinuado efia
noticia, porque algun Zoylo (h) , de los que contra el
Symbolo de Pythagoras , hablan mal del Sol , puede
fer quiera zaherir al Rmo. Padre Feyjoó, diciendo, que
(por que efgdme el limpio, y bien bruñido acero de fu
pluma contra. el Ugero enemigo,que es la fabula de una
Gat.!ta ~ Como fiel Rmo. Feyjoo ignorára el prec~pro
rle Dios, intimado por el Profera Baruch: Ne tradtderis alteri gloriam tuam ::: genti alien~ (e) ¡~é ál intento la expoficion de Tirino, que parece eftaba háblando con el Rmo. Autor de eíle Thcatro ! Ne patia-

ris ab ulla /!,ente eripi gloriam tuam , qute tam cel~Tom.VJl/.del Theatro.
g
br1s
(a)

}fartial lib. 14.

P. Torres Ayo át Princip. í Pllylts. Mtr.
(e) B aruch. cap. ~· v. 3.

(b)

(L)

(Ll)

bris efl, at splendens apud omnes (a). Todos debe01os
tener prefenre aquel documento de San Bafilio, qt1i n
quando vio ca!LJmniada fu Sa5rada Cogulla , y que le
imputJban lo que no cr , dice, que tales ofrnfas no fe
han de remitir al Glencio , fino ddenderfe quexandofe
del agravio, dando por caufal, ne mendatio inajfenfum prog1·esst~m permittarnus (b). Q!ien advirtiefe la
ca\umuia , que levantó el Gnetcro de Londres al Rmo.
Fcyjoo, notad. como peligraba , no folo la glol'ia de
fo nombre entre gente agcna, dhaña, o eO:rangera,
fino camuien la gloria de fu Sagrada Cogulla Benedíétín3.
Rara fortuna, por cierto, han tenido los Efcritos
de efte Rmo. Auror. En muchos genios de nueíl:ra Nacion , ó por íingular en fu eíl:ilo grave, terfo, fluido,
y eloquence, ó por folo en la amenidad varia de fus
argumentos , e ingeniofa folidez de fos Difcurfos , ha
forcado un mar pocas veces pacifico•. En borrafcas de
papeles, de prenfas, de plumas de todas Prnfi fiones,
padecieron fus Efcritos algunos años continuas tempdl:adcs. A unos dcfateudio fu prudencia; otros, con
el fodor eíludiofo por; la v rdad , refpondio , explicando, y dando prn ba patente de lo que habia dicho,
hallando el Autor, y fos Efcritos puerto en la mifma
eruJ icion de fos traba jos. En las N ª'iones Efir" ge'
ras , principalmen e én la Fra cia , donde hoy ti ne
magefiuofo palado, y rrono la erudicion, fo ·égio dosel e\ eíl:udio ' y fo pavello re 1 , y centro la u liverfi iad d las C i"ncias , 101,ra
los Efcritos de efie
Rmo •. tales apla 1fos, qu~ ucdo :tf\:gurar, quedé go-

a

zo(a)
(b)

T1 rin. hic.
D. B..s1 . tpif/. 17. ad .C .•

·s.

I

zosilimo quando pase, y cfiuve ~n aquel Reyno, y
o1 i muchos Sabios , 9ue los Efpañoles Efcricores dcc-.
tos, y eruditos, eran los Bencuiéti¡¡~s, Villauocl, y F y_
jo6; y aun tuve la honra íingul:u de poner en manos de
Eminentifimo Señor Gonzaga, Nuncio, y Legado de
fo Santidad de nuefüos Reynos·, un Tomo del Theatro Critico; cuyo eílilo alabo fu Eminencia, afegurandome, que hallaba en aquel Libro una pureza grave de
la lengua Caílellana, adornada de toda amenidad de
buenas Letra • Pero co Londres la mifo1a fama , y
gloria dc:l Rmo. Feyjoó fue ócaúon quiza para la calumnia de la Gazeta. De modo, que los Efcricos del
Rmo. podemos decir, que en genios, o ij!noranres,o
malcvolos, o dcli a.dos, no han ha!Ldo tr:ir quilidad
fus Dif\..urfos. 1 apla lfo ha fido recio u 1acan ; la
calma, borrJfca ; el puerro, cfcollo; puc:s aun mttfü a
Efpaña, que debía moíha1 fe grata , levantó dc. . hc:ch !
tormenta , y cafi caíl ha querido el Muelle parecer
na.ufragio.
~Mas que ha importado tanta emnlacion (como íi
foera culpa del Rmo. Feyjoó fo.ly·r m.is, y hablar
bien), [¡ fo pluma , como gakon hermofo, ' coronado
de gallardetes, o eruditos primores, nada f~>brc el crefpo rizo de las ondas, que, en tomulrua11a tcmpeftad,
levantaron plllmas , algunas de ellas baíbrdas ? Nadl,
como fobre la agua una ariíl:a, aun quin do pequeñas
picdreiuelas, que [i: le han opt1eflo \ no han tenido otro
c\enino, por no haber fabido romar el rumbo , que
el de irfe

a fondo.

Entrefe qualquiera en efla nave de papel, cor•o
llamó un Profeta (a) á otros de fernej:rnres cfi rito:i en
gz
una
(1

s

Is. cap.. v, ~. In vafis panri 111ptr "~""·
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una ocaGon. Entrefe qualquiera en la Nave de eílos
Theacros Críticos ; y notara, que fos argumentos, como inquieta aguja , quien infunde alma' no e\ coque
del Iman , fino el ingenio futil , y erudito del Autor,
parece que pretenden emparentar con los Aíl:ros, fegun les han robado fus lucirníentos.Entrdc qualquiera
en eíl:a Nave, y hallara por maíl-il mayor la razon,
y la experiencia: por la(he la verdad : por xarcias,
110 puras metaphificas, que yo llamo telas de araña,
fino mecaphiiicos solidos Difcuríos : por velas unos hermofos rargo5 dd Caíl:ellano Idioma , que como vi!tofas
alas hacen que aborde , el que regiíl:ra con confideracion dla Nave, al puerto feguro de un fiel defeng:iúo.
Entrefe qualquiera en eíla Nave, y hallará por timan,
por farol, por norte fixo la luz de la verdad. Emrefe,
repito qLJalq uiera en eíla Na ve, y en cada afülla, Q
r:tfgo hallará primores: en cada cabo, ó expreúon advercira maravillas: en cada vela, entena, onoticia encontrará proporciones aj 11 fiadas ; porque ' fa verdad,
eíla N,lve, o Gal on, fuavememe enfeña en el liqui..
do campo dd mar de letras el Real camino, que defdc la boca del puerto del eíludio ha triliado para to•
dos la eru ifrjor1 sabia , y amena de fus Criricos Theatros. N ve d . . pap 1, pero tan grande , tan frgura,
y h r · or:i., como 1 que admiró Plauto de la A ia , y
l\a1 o Cercuúa (a) t r, ve tan veloz en fu cu1 fo , me~
jnr dixrra vllelo, como las de Rodas, que dcfcribio
T1t) Livio (h). N.i,•c tan f llz en fus vitt .ria
C(lffiO
las de Maln, o como las de; Efpaña "y d la I leliJ en
el Golfo de L panto.

a

a

No

Plaut. ;n S i ho, 4!f. l .
(ú) L1 V. 4. l)ua • lib. 7 •

()

1

mu. J.•

No, no me parece que tiene necefid~d eíla N'avé
hermofa , ni el diefiro Palinuro, que la gobierna , de
<lifputar de la Patria del Rayo, que alumbra , aunque
convenza qual fea la Patria del Rayo, qlle abrafa.
Rayos fe llanian, unos> y otros : los del Sol >que co·
munica benefics. luz ; y los de la nube, que caufan
eíhago, y horror. Rayos fon tambien los rafgos dé
la pluma, quando cíl:a es clau , elevada , y de abun•
rlante luz de ciencia, y dothina. A eíl:o me perfua•
de lo que tan oculto , como difcreto , dixo alguna vez.
Tertuliano : Ita claret, ut ipfius !olis radio , putem
scriptum [a). De donde eíle genero de rayos , tomados
en buen fcntido, podr~ decir, que es en nudho croiffcrio la patria, cuna , y origen el Thcatro Critico.
Ariendafe cómo ha refoelto en cenizas , como rayo
abrafador, á. los que fin fundamento le han pretendido impugnar. Ha fabido fer rayo de luz bepefica, y
benigna en lo que cnfeña, y en el 1:nodo de fu elegancia, y dulzura. Es hijo del Sol, y Padre de las Clauftralcs Reglares !Ltces, el Gran Padre de Monges San
Benirn; cuyo fuego, li alguna vez fupo abrafar co·
mo zelofo, alumbra fiempre como diícrero: que aun
por efo es voz comun , que fu Sama Regla es Santa,
como codas las de tos Parriarcas de las Reljgiones ; pero
difcrcta como ella mifma , como unica, o como ella
fo\a. Es el Rmo. Feyjoo centella de aquel volean,
qne derramado en el mundo ramos íiglos ha) aun no
bi aragado fos incendios. De Pa<l1 e, que es todo luz,
l'ada puede parecer en fus Hijos , que no fea refplan
dor : luego d eíl:udiofo defvelo , y bien logrado eíl:udio del Aucor de elle Theatro Critico fe eternizará.
4

eo

(LIV)
en el mundo de los S bios, pues iene ral cognacion
con los R yos , Aíl:ros, y luces del Cielo.
Con gu!lo pro!tgiuera en efie diltamen , recorriendo los demas argumentos de e.íl:a oél:ava marav.illa de
crndicioo , ciencia , y elegancia , fi no conociera can
tarda mi plun a. A 1 fiemo, que al Rmo. F yjoo no
fe le ha de dar) como
todos' licencia para efcri-

a

bir ; fe k ha de fuponer dada la facultad! Omnibus
scribendi datitr libertas , paucis facultas (a), decía
ingeoiofo Sea ligero. Como fi digera .: A los que
llegan, como -el Rmo. Feyjoo, a la "Cumbre de una
eminente fabiduri:l, y caminando por la fen da agria
del continuo elludio, llegan á coronarfe en el Trono
de las Muías, o en la Corte , y campo ameno de la
variedad de Ciencias, les compete el honor de tener
para efcribir , no folo licencia , sino cambien notoria
faculrad. Concluyo con dedr, cióendomc á jufias, y
debidas atenciones, que nada tiene ea.e Tomo de opoticion á verdades Sagradas , nada a refi etos políticos,
.nada :l Reales Decretoi. Sujeto mí diébmen amejo ..,
y lo firmo en eíle Colegio de la Samifüna Trinid.:d,
Redempcion de Ca rivos de la Univeríidad de S lamanca ' a I o de Agoíl:o de I 7 3 8 • .

Fr. Manuel Calderon de Ui Barc11.
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ABUSOS

ADVERTENCIA.

DE LAS DISPUTAS ·VERBALES.

N

O ocurriendome p. rologizar en efre Torno , te da_r~.
Leél:or mio , en vez de Prologo , una Iufrrucc1on
de. 0() leve importancia. En el Difcurfo XI , n~m. 4í'.'•
digo., que los que comulgan , ó celebran e! San~o Sacrificio de la Mifa , pueden feguramente efcup1r , o gargajear com.o haya entera feguridad de que ninguna Par·
ticul; de las Ef?ecies Sacramentales ha qued.ado en la boca. Pero me faltó advertir , que efla fegundad ( por lo menos en quanto á las efpecies del Sanguis ) no la ~ay
por un buen ráto , , de lo qual h~ hecho un~ obferva,1oaexperimental. Afi , fiendo fente11C1a de much1fimos. Theologos , creo que los mas , que el puerpo ~.y ~angre do
Chriíl:o fe coofcrvan aún en las Part1culas m1nuufimas , y
.¡infenúbles do las Efpecies Sa~r¡¡mentales , haíb que fa
~orrompen , es mcnefi:er proceder en cíl:a m~teria con.m~·
chifüna cautela. Yá llegará ocauoa ~e exp~tcar Y~ ffi1 die•
J2men fohre aqu~lb ,.,.~i.nion '.l'hi9lO&lCM f_QE ahoa A~ 1 ~
-¡¡;!\~ llJ.í\~ '}tl; l~

dicll9',

·

...-.. . ..
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DISCURSO PRIMERO.

H

§.

!,

E oído, y leído mil veces (mas ¿quién no lo ha oído,
y leído? ) que el fin , fi no tal, primario de fas Difputas Efcol.iíl:icas , es la indagacion de la verdad. Convengo en
que para eso fe infl:ituyeron las Difputas , mas no es ese por
lo comun el blanco á que fe mira en ellas. Dirélo con voce¡
Efcolafticas. Ese es el fin de ];¡ obra ; mas no del operante.
O todos, ó cafi todos los que vfo á la Aula, ó á impugnar,
ó á defender , 11ev<ln hecho propofito firme de no ceder jamás al contrario, por buenas razon• que alegue. Efto fe

proponen , y efi:o executan.
2
Há figlo y medio , que fe controvierte en las Aula!>
con grande :udor , fobre la Fifica Prcdeterminacion , y
Ciencia Media. Y en dte figlo y medio jamás fui:edió,
'iue algun Jefuita faliefe de la Difputa refoelto á abrazar
la Fiíica Predt!terminacion , ó algun Thomifl:a á abandonarla. Há quatro figlos , que lidian los Scotifias con lar¡
de las demás Efcuelas , fobre el afünto de la Diíl:incion
real form;il. ¿Quándo fücedió , que movido de la fuerza de
la razon el Scotifl:a , defamparafe la opinion afirmativa;
Ó el de b Efcuela opuefta , la negativa ? Lo proprio fucede en todas las demás qüefliones , que dividen Efcuelas , y :m11 en las que no fas dividen. Todos, ó ctlii todos
vfo refoeltos á no confef;tr foperioridad á lá razon contraria. Todos , ó cafi todos , oil baxar de la C:ithedra, ,
Iomo VIILdtJThuttr1.
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mantienen la opinion que tenian , quando fubieron á ella.
¿ Pul!s qué verdad es e!l:a , que die n van á defcubrir ? V crdaderamente parece , que eilc es un modo. de hablar puramente Theatral.
3 ¿Pero acafo , ;aunque los combatientes no cejen ¡amás de las preconcebidas opiniones , los oyentes , ó efpeél:adores del combate harán mu has veces juicio de
que la razon eftá de efb. , ú de aquella parte, y afi pa·
ra efros , por lo menos t fe defcubrirá la verdad ? Tampoco dl:o fucede. Los oyentes capaces , yá tomaron partido , yá fe alitbron debaxo de eíl:as , ó aquellas van~
der:i.s , y tienen la mitma adh.::fion á la Efcuela que liguen , que fus Maeíl:ros. ¿ QuánJo fucede , ó quándo fucedió , que al acab.1rfe un aél:o literario , alguno de los
oyentes , perfuadido de las razones de la Efcuela contraria , pafafe á aliíhrfe en ella? Nunca llega ese cafo , porque aunque vean prevalecer el campeon , que batalla por
el partido opuefto , nunca atribuyen la ventaja á la mejor caufa , que defiende , fino á la debilidad , rudeza , Ó
alucinacion del que fuíl:entaba fn partido. Nunca en el
contrario reconocen fuperioridad de armas , sí folo mayor
valentía de brazo~
4 ¿ Mas qué ? ¿ por efo condeno como inutiles. las difputas? En ninguna manera. Hay otros motivos, que 1~9
abonan. Es un ·exercicio laudable de los que las praél:tcan , y un dcleyte honefl:o de los que las .•fcuc~ªº: El
tratar , y oír tr:itar freqüentemente mater~as. c1enuficas,
in funde cierto habito de elevacion al entend1m1ento , por
•l qual eftá mas difpneíl:o á mirar con defden los deleytes ft:núbles , y terrefl:res. Aun prefcindiendo. de eíl:a razon , quanto mas. fe engolofit~a.re }ª atenc1~n en aque·
llos objetos , tanto mas fe debilitara fu afic~o.n á. ellos;
porque la difpoficion nativa de nueího e_fpmt~ es tal,
que , á proporcion qne· fe aumenta. e~ el la 1m~refion
de un o jeto , fo mitiga. la de otro. ~malmente, el exer•
cicio de la difputa iníCruye , y ha?1l.1ta para . defender
01l. ventajas lvs Dogmas de la Rehg1on , y impug ar
lQt.
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1os errores opueíl:os ~ ella. Y efre motivo es de fuma importancia.
5 Mas por lo que mira á aclm1r la verdad en los afuntos , que fe controvierten en las Efcuelas , es verifimil
que ~fta fe. eíl:ará íiempre efcondida en el pozo de Democnt . Bien l.exos de ponerfe los conatos , que fe jac·
tan p ra d fcubnrla , ye me contenta ria con que no fe puíiefe11
par ol>f-:urecerla. Daño es efre , que he lamentado en las Efcuelas delde que empecé á freqüentarlas. No de todos ios pro·
fefores me quexo ; pero sí de muchos , que en ve~ de ilumicar la Aula con la luz de la verdad , parece que no pienfan fino en edrar polvo en los ojos de los que afiíl:en en ella. A inco cl~fes pod~~os reduci1 á efros , porque no en todos reynan
los m1fmos v1c1os , :iunque hay algunos , C!ue incurren en
todos los a~ufos , de que vamos á tratar.

6
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primeros fon aquellos, que difputan con de
mafiado ardor. Hay quienes fe encienden tanto
aun quando fe controvierten cofas de levifimo momen:
to , como fi peligrafe en el combate fu honor fu vida
y f~ concien ia. H.unde.n la Aula á gritos , afligen toda:
fus ¡unturas con vJOleatas contorfiones
vomitan llamas
por los o jos. Poco les falta para hace; pedazos Cathedra , y ~arandilla con los. furiofos golpes de pies, y manos ..¿9ue fe íigue de aqm ? Que furor , iraque mcnttm
pr.ecipitant ; que llega~ á tal extremo , que yá no folo
los afül:entes no los entienden , mas ni aun ellos fe en·
tienden á sí mifH1os. ¿ Conviene eíl:o á la gravedad de los
profefores? ¿Correfpon de á la circunfpeccion
y modeftia
proprias de gente literata?
'
'
7 Sin duda , que en qualquier Ciencia es violentifimo
eíl:e modo de difputar ; pero mu ho mas que en otras
e? la excelfa , . y ferena !11agefl:ad de la Sagrada Theolo:
g!i. Afi lo fint1Cil el N:iz.1anzeno, el qua\ en aquella Oraoon , cuyo afunto es , dt modtratione i·n difptttationibus
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5
recíprocamente afpiran á lograr en el Público fuperiores
eflimaciones. Yá fe vió por eíl:os zelos llegar á la indignidad de apedrearfe pública.mente en la calle dos infignes Profefores, refpetados por fu fabiduría en toda Italia , y Autores
uno , y otro de muy eíl:imabb Efcritos. Refiere el cafo el fa.
mofo Guido Pau(irala en el lib. 2. d1 Claris Le-gum interpre'ibus . cap. 117. ¡Monflruofo dcforden en unos hombres fabios ! ¿Tantte ne animis rn:lejlilms fr·a:? Como quiera que ta tt
defiemplados furores fean muy raros, es cierto , que el eíl:re-.
pito tumultuante de ia difputa , el qual es bien ordinario,,
es un abufo , que , por las razones infinuadas arriba , perjudica mucho ~ la cnfeñanza pública..

V i'RBALES.

.ur'Vanda , toda muy á nuefl:ro intento , dixo , que la
mayor excelencia de la Theologia es fer Ciencia paálica : ¿ Quidnam iºn nojh·a Doélrina 11rtejlantijsfrnum t}i ?
Pttx. Y añade al punto , que la paz en la difputa, no
f~lo es nobili.fima , fino utilifirna : Addam etiam , utilif
jimum. La utilidad es notoria , porque la ferenidad de
animo es im portantifima para difcurrir con acierto , y
explicarfe con claridad. Aú los difputantes adelantan mas,
y los o.yentes perciben mejor. Como al contrario, el fuego
de la c:oler:i confonde el d&urfo , y atropella h1 explicacion. Es llama impura , que en vez de alumbrar la Aula,
la llena de humo.
S No es eílo condenar aquella cnergica viveza , que
¡:orno calor nativo de b. difputa , dá aliento á la razon;
fü.10 aquel feroz tumultuaate eihepil:o , mas proprio de bru·
tos , que fe irritan , que de hombres , que razonan , y
'J.Ue ~ los que no han viíl:o otras veces. fcmejantes lides.
pone en miedo de que lleguen á las manos , cowo Juan
lhrdayo d!ce le fu"dió- con <los profefores , cuya ar
diente contienda pinta fefrivamente en la primera parte
de fu Satyricon : T am acriter c"teperwzt contmai:re , tit res
meo judido. ad manus , pugn~"!que fpeéla1·et. Si _do yo
CJyente en Salamanca , fuced10 , que un Ca 1e ·atICo de
Prima , por el excdivo fuego con que wm' d argu111ento , fe fatigó tanto , que ,. quedando cafi tota mente
immobil , fua meneíl:er una .filia de manos para con.lucir•
le á fu ca~.
9 Eíl:as irns comunmente , no folo fon viciofas por
!Í miímas , mas tarnbien por el principio de do.·de n;,¡cen : porque ¿ quién fas infpira , fino un efpirit l de emu·
lacio , y· de vanaglorfa , un defordenado defeo de preTalecer fobre el contrario , una ardiente ambician del aplau·
fo , qne entre la ignorante multitud , l?gra. el que hace
n-i~yor eíl:repito •11 la Aula ? A los genios mmod rad~s,
Ja anfi-1 de lucir los hace :irder. Dexo apar e la mala d1fpolicioo , que t:il vez perfovera en os animas , ~omo
ckélo del fervor.ofo auheto , f:OJl· que lo~ cont~nd1ent~
4
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fegundo abufo , que fe dá mucho ta m:tna·
con el primero , es herir fe los difputantes con:
diél:erios. En las ternpeíl:ades de u colera , pocas veceio
fuena tan inocente el t1 ueno de la voz , que no le acompañe el rayo de la injuria. Es dificulto isimo en los que fo encúenden demafiado , regir de tal modo las palabr;,is , que no fo
fuelte una , 6 otra ofea1ivJ. El fuego de fa ir'1 tambi n e1i ef,..
to fe parece al f ego material , ue comunmcnte e. cci.igrativo de la materia , en que fe ceba. Es efta fin duda una intolerable torpeza en hombres dollos , ó que hacen repre~
4:ntacion de tales.
I1
No digo yo, que fe oygan en las Aulas injurias~
c:iue inmedi-.ira , y exprefame11te toquen en las p-:1fonas ..
Efi:o 1 ó raritima vez, ó nin una fucede. ¿ P ro qué importa ? fe oyen frc':liientement defpr irs de la dcéhin;;i , y cfics de rcJulta caen fob1e Ja reifon;i. El que
defiende , defdeña C( mo futil el argrm nto. El que arguye , trata de abCmda la foJucion. A cada pafo fe dicen , ue efl 1añan muc1'10 tal , 4 tal propoficion , como
<>1 uefla ~ la do.:hina comunifima. ¿Eíl:as , y otras e:xpre·
lione& íem•janrcs no fignifican á l-0s oyentes , 4!ue el fugcto , ~ c¡uien fe refieren , es un boJ11bre de.foudo de in-

lo
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Lo peor es , que comunmente fe ufJ de ellas, qu:u~
do fon mas intempefrivas , y mas opuefras :í la razon.
El que arguye 1 nunca con mas conato vilip ndia la folucion , que quando éíl:a , por muy oportuna , le corta
d argumento. El que defiende t nunca mas ultraja , como defpropofitado el argumento , que quando é11e le ef·
trecha , aprieta , y extruja. Sicionio Apolinar dice de un
amigo fuyo , que entonces f: certificaba . d~ fer vencedor en la difputa , quando ve1a desbocarfe Irritado el contrario : Tune demum credit Jibi c~[(ffe collcgam , cum jidcm
jecerit 'Viflorit:e Juee bi'Hs aliena (a). El que no puedQ
dár al argumento folucion oportuna , procura defacreditarle entre los oyentes con el defprecio. Cubre fu flaqueza
con el manto de la ofadía ; y vencido en la realidad, fe
-0fl:enta triunfante en la apariencia. Eire modo de proceder,
fi el concurfo fe compufü:fe falo e Doétos , le duplicaría
la confufion , añadiendole á la nota de ignorante , la ignominia de infolente. Pero el mal e , que las Aulas fe
llenan de principia tes en las Facultades , entre quienes la
inmodeíl:ia mas atrevida logra los Vidorcs de una Ciencia
confumada.
1J
Fuera de efre modo defcubierto de improperar,
hay otro ladino , y fol.ipado • mas fi guro para el ofenfor , y mas dañofo al of~ndido .. Efre es el de inf1:1l~ar
por fefüis. Una rifita faifa á fu tiempo , arrugar fafbd10famente la frente , efcuchar con un gefl:o burlón lo que
fe le propone , volver los ojos al auditorio, como mirando la extravagancia , refponder -con . un afeétado defcuido como que no merece mas aten 1011 el argumento , a:rojar .ácia el contrario una , í. otra miradu a con
:ayre .de focarronería , íimular un d i .i1:fo tan . ageoo <le
toda folicitud en la Cathedra , como 11 .e!1uv1efe repofando en el lecho , y otros artificios ~en:ej;i t s ; (qué
figoifican :il auditorio , fino . una füper ondad grande fo..
6

12

JMe

(a) Lib. 3. cpifl.

2..
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7
bte el otro contendientd ¿ Qué le dan :i entender , fino
que eíl:e es un pobre idiota , que no acierta con cofa , y
mas merece laíl:ima , que refpueíl:a ? ¡O quántos ignorantes
fe íirven de ellas maulas , para encubrir á otros ,. tanto , ó
mas ignorantes que ellos , fu rudeza ! ¿Qué es efi:o, fiuo fupl ir
el e fuerzu con b lev sÍ:l ~ ó J conw decia el Griego L yfa ndro , Ja piel de Lco!l con la de Zorra ? Induíl:ria vulgar, artificio. vil , proprio de efpi1irns de la infima clafe_

EL

§. IV.

tercer abufo es la falta de e~plicacion. Es-te d feéto ,. aunque menos voluntario , no es
Jnenos noci\o. En él fe incide freqüentisimame1te. Mu ..
chas altercaciones porfiadissi mas fe cort:u ian felizmente·
folo con explicar reciprocamente el uguyente ,. y el fuf.
rentan.te la fignifi acion , que dán á los terminos. Es el
cafo , que muchiúmas ve e uno di á una voz ci~1 ta fig·
nificacion ,
otro otra diferente ; uno Je dá fignifcacion
mas La , tro mJ efhecha;. uno mas general , t10 mas
par i ular. Ei t1amLos. dicen verJad , y entrambos se
impugn n ~' 1bifim~mtnte , efrandalizand fe cada unq
de lo qt1e die d otro. Entran bo' dicen verd~d '" por ..
que qu:i 1quie1a de las dus propcficiones , en el fentido
en que toma los terminas el g1 e la pr0.fiere , es verdadera. e ('ll todo ' fe v! n mulrirlicmdo fy logifmos fobre
fy !ogi(mos , y todos d.rn en -.acío , porque en la realidad 'efün ~cordes , y folo en el fonido niega el uno lo
q_ue af:nna el otro.
IS Efla confufion ocurre· no menos en las difputas
d come1 íaciones parti ula1 es , que en las de los.. Aé1o
públicos.
igo lo que he experimentado innumerables
veces. Y l uedo ~.frgurar >- que muchifimas controverfias
de con\' 1 fac;on , ue no ten;an traza de ter mi narfe jamás , he tronlhado con dos palabras de explicacion de
:;¡]guna vc.z. Es facilifimo conocer qtiándo nace de efie
;irinci}?io la dif}?uta ; }?Orq_ue las pruebas , de que ufan
uno,

r4
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uno , y otro contendiente , ó la prueb.t , qne dá d
uno , y folucion , que da ~¡ otro , mudlr~!1 claramente,
que hablan en diverfo fent1do, y aun l.l1<l11lllcftan el fon ..
t¿do , .en que habla cada uno.

16
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quarto abufo es arguir fofüricamente. L°'
Sofifl:as hacen un papel tan odioí-0 en las Aulas c:omo en los Tribunales 1011 trampofos. Entre los an,tig~os Sabios eran tenidos por loi truh:rnes de la Efcuela. Luciano le¡ fümó Monos de los Fiiofofos. Y yo les
doy el nombre de Tfrerereros de las Aulas. U n;i ., y otra
fr~n Artes de ilufion~s , y trampantojos. Platon ( i·n Etillz7demo) dice , qui ]~ ~plicacion á los Sofifmas ~s un eft~
dio vilifimo 1 y ndJCulos los que fe exerc1tan en eh
Studi11m lzoc 'Vilijsimum dJ, & qui in eo wrfantur , ridiculi.
Poco antes havia dicho ( fontcncia digna de Piaron ) ,
que es cofa mas vergouz~fa concluir á otro con fofismas , que fer concluido de otro con ellas. En las gu_erras dt: Minerv.a , como en las de M:irte , menos deslucido
fal~ el que es vencido, peleando fiu engaño , que el que
v.ence ufando de alevoaía: ¿ La maxima Dolus an -virtus , i_ttis in hojle re1uirat? fi es m;d viíl:a del honor .ect
la campaña , con no menor r.tZOJ\ debe: fer aborrecida
en la E (cuela.
i7 Es el Sofisma dere"hamcnte opuello al intento de
la difputa. El fia de la difputa es acl~rar la verdad : el
del Sofisma , obícmecerla : luego debiera deíl:e1 rarfe para fiempre de la Aula, nQ folo como uu huefped indigno,
y <Violentamente intrufo en ella . ; ~m aun com? u~ ~levo
fo enemigo de la -,rerdadera Sabidnna. ¿ Y que cinc de
los Sofiíl:as ? Que [ería razon los caíl:ig:ifen como á mo~
nederos falfos de la Dialea:ica , yá que no con füpli<:io
de fangre , pues no le admite la benignidad de, la. República Liter.aria , por lo menos con la afrenta publica del
comun defprecio.
i18 Efroy bien cen la maxima , que han praélicado
al-
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de no dar á los Sofifmas otra refpueíb , que la
un gracejo irriforio. Un Sofiíl:a le probaba á Drugcn~s,
q11e no era hombre , con efie argumento: L? qur: ;·o Joy,
no lo eres tu : yo jo¡ hombre : luego tu no n_·es hombre. .Refpondióle D1ogenes : Empieza el fyl?g1fmo por mr , y
facad.s una couclufion verdadera. Mote¡o agudo ; porque
para empezar po..r Diogenes el fylogifmo , era precifo que
el Sofiíl:a lo formafe ali : Lo que tu eres , no lo foy yo:
tu eres hombre : luego yo no foy hon~bre. Otro Sofifra le
probaba al mifmo Diogenes , que te111~ armada la frente
con aquel Sofifma famofo entre los Antiguos ,
que aun
hoy firve de diveríion á los muchachos , á qmen p~r . f ~
materia dieron el nombre de Cornuto : Quod non perdidijli.
habu ; fad non perdidijl:i corm~a : ergo cornua_ !iabes. A
lo que Diogenes , tocandofe la frente , refpoud10 : En 'Ver·
dad que yo no los mctmztro. De Diodoro , famofo ~ofifra,
refiere Sexto Empyrico, que folía p1obar, que no hav1a mo;
vimiento, con eite dilemma : Si algun cuerpo fe nme'Ve , o
fe nmeve m el lugar m qtu ejlá, 6 e/n el lugar m que ~o if-.
td; ni fe mtwve en el Iugm· en que ejla, pues ejlo es ejlar, 1
no mo'Verfa; ni tn el que no ejlá, pues 11i11gw1 cuerpo pued:
hacer cofa en el lugar en que no ejfá : luego ningun cuerpo
Je mueve. Havia molido con efte .enredo , entr~ otros mu·
chos al Medico Herophilo. Sucediendo algun tiempo defpues , que por cierto :iccidente fe le dislocafe un ~iuefo :i
Díodoro , acudió á Herophilo , para que fe lo refütuyefe
~ fu lug:ir. Halló Herophilo la fuya; en vez de curar!~ , .le
probó con fo mifmo argumento , que el huefo no fe hav1a d1f.
locado diciendo : O el ltueJo al dislocarfe fa mo'Vi6 en 71 fugar
tn que eflaba , ó en el que no ejlaba , &c. Por ~onfl&me~te fe
volviefe á fu cafa pues fiendo fu enfermed· d imagrnana , no
necefitaba de cur;; aunque al fin con ruegos obtuvo Diodo.
ro , que el Medico aplicafe la mano á la obra._ De Diogenes
tambien fe cuenta, que probandole otro con cierto argumento
de Zenon ; que no h,1via movimiento , no le dió otra refpuefia , que empezar á pafrarfe por la fala , y decirle : Creo á
mis ojos, )' no á tus i11e¡cias.
Tom. VIII. del Tlteatro.
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19 Acafo es mas oportu 1u efh refp:ie:ta , que las futilezas , que Ariftotdes (a) empleó en d1folver todas las
c:aJilaciones de Zenon fobre el movimiento. Son los Sofifmas
unos nudos , como el G0rdiano , mejores para cortados , gue
para delatados. Defatalos el eíl:udio , cortalos el defprecio.
Aquello es mls dificil , efi:o mas util : porque los Sofifras, viendo que fo trabaja en deshacer fus enredos , haciendo gala de
la dificultad , que en ello fe encuentra , toman mas ayre para profeguir en ellos ; y al contrario , cefarian en ese futil
cxercicio , corridos de vér que no fe les dabl otra refpuefra,
que la irrifion.
20 Ello fe debe limitar á los Sofifmai; , que evidentemente fon tales. De eíl:a clafe fon todos ac¡uellos argu·
mentos , que intentan probar una cofa evidentemente faifa , como el que no hay en el mundo movimiento. ¿Qué
neceíiJad ha.y de formalizarfe fobre difolver un Sofüina fornudo fobre eíl:e aíunto ? ¿Aunque Zenón amontonafe un
millon de Sofiímas indifvlubles , para probar la quietud de todos los cuerpos , havria quien diefe afenfo á la co1)clufion?
Dex.efele, pues, cabifar á fu guíl:o , y el Philofofo no gafte en efo impertinencias el tiempo , que ha mene!l:er para
c!l:udios mas utiles.
2I
Mas como en las Aulas rara , ó ninguna vez fe
proponen Sofifmas contra verdales evidentes , y aunque
fe propuficfen , fiempre quedaria ddayrado el qlle , refponJiendo fo!o con el de(precio , taciramente confefafe
fu inhabiliJa i p;tr.t deíatar el nudo; en el D ifcurfo figuie11 e darémos un'l infl:ruccion general para difolver, 6
todos, . ó la mayor parte de los Sotifims.

§. VI.

• .a '2

L quinto • y ultimo abufo , 6 defeél:o, que ha~la·
mos en las dií¡mtas verbales , es la ei1ablec1da

preciílon de conceder , ó negar todas las propofi ciones de
quJ conll.l l argum.!nto. Elte defeéto ( fi lo es ) gener

, (a) Lib. 6. Phyjfr. 'ªP· 9·

r.11,

DiscuRsO PitlMEHO.
Ir
ral , pues todos lo prac1ic:rn afi. Pero enriendo , que muchos que lo praél:ican , acafo los mas., no lo h Ju::n por
diéhmen de que efo fea lo mas convemente , fi no ror b
cafi inevitable necefidad , en que los pone la cofiumbre
efl:ablecida. Ocurren muchas veces en el argumenro propoficiones , de cuya verdad , ó falfedad no b;i. e cvncepto determinado el que defiende. Parece fer contra razon,
que entonces conceda, ni niegue. ¿ Por qué ha de con oder lo que ignora fi es verdadero , ó negar lo que no
fabe fi es falso? z Pues qué expediente tomará ? No decir
foncedo , ni niego , fino dudo, Efi:o mand~ la fanta. ley
de la veracidad. En el cafo propuefi:o , m afiente, m d1fiente pofitivamente : Luego concediendo , ó negando,
falta á la vc:rdad , porque conceder b propoficion , ei;
cxprefar que afiente á ella : y negar , es manifefl:ar que
dit1e11t: pofüivamenre. Solo diciendo que dud;i , fe conform.irán las palabras con lo que tiene en la mente. Ni
por efo fe empantanará el argumento que es el inconveniente , que fe me pod1 ia objetar ) porque. al argu) ente
incumbe probar la verdad de fu propofic10n , <1Ulndo
dud.i. de ella el que detiende , del miímo modo que Ji la
negaíe. Afi , refpeél:o de la obligacion del arguyente , lo
mifmo es decir 1 que defiende , dubito de majori , qu~
decir nego majorem. Si fucediere , que el arguyente pruebe la verdad de fo propoficion , podrá entonces el que defiende concederla fin defayre fuyo ; pues efl:o no es retratarfe , fino detcrmin;¡rfo en un 2fu11to , en que 2ntei
cfl:aba indec1fo.
2 3 Diráíeme acafo , que el inconveniente de faltar á
la verdad , fe evita con las formulas de admitto , pe1·mitto,
oniitto , tranfeat , puei; eíhs voces no explican afenfo,
ni difenfo. Refpondo lo primero , que dado cafo , que fe
evite con efas formulas el inconveniente de faltar á la
verdad ; fubfi{le otro h:irto grave. Muchas veces efas propoficiones , de cuya verdad , ó falfedad fe duda , :muque
tengan conexion mediata con la coutradiélori.i de 12 con·
d ufion , que fe defi nde , no defcubren esa conexion á
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prim~ra vi!l:a ; de fuerte , que el que defiende , no solo
duj,;¡ de la verdad de la propoficion , mas tambien de fo
conexion , ó inconexion con la fentencia contradiél:oria
de la fuya. ¿ Qué hará en efie cafo ? ¿ ufar del admitto?
Caerá en el inconveniente de que el que arguye , defcubra con prueba clara la conexion , que fe le ocultaba; en cuyo cafo tanto le perjudicará el ha ver admitido la propoficion,
como haverla concedido.
24 Refpondo lo fegundo , que el inconveniente de faltar
á la verdad , examinado el fondo de las cofas , tampoco fe
falva. El que admire una propofi.cion , y niega el configuiente, niega formalmente la conexion de aquella con e.íl:e:
Luego fi dud¡ de la conexion , niega pofitivamente , ú
<iifiente pofi.tivamente con las palabras á una cofa , de que
duda cou la mente. ¿ Es eíl:o conformarfe lo que dice con
lo que fiente?
2 5 Puede fer , que cfios reparos mios á muchos parezcan nimiamente efcrupulofos. Yo realmente en mate:ria de veracidad foy delicado. Ni fe me efconde , que las
vóces niego y conceio , por el ufo de la Efcuela , fe han
cxtraido algo de fu natural , ú ordinaria fignificacion' , de
modo , que refpeél:o de los F:icultativos , yá no folo fignific:in un afenfo cierto, y firme , ó á la afirmativa , ó á la
negativa , mas tambien un afenfo folo probable. Mas fea
lo que fe fuere de eíl:o , lo que no tiene duda es , que las
difputas ferán mas limpias , mas claras , y mas utiles para
los oyentes , proponiendo lo cierto como cierto , lo probabk
como probable , y lo dudof~ ¡,;Qmo d~dofo.
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DISCURSO SEGUNDO.
§. I.
ARiíl:oteles en el Libro primero de los Elencho'
feñaló trece principios de l:.i falacia de los ar·
gumentos fofifücos , ó trece capimlos por donde los fyJogifmos pueden fer falaces. De eílos trece capítulos , Jos
seis confricu) ó en la dicct'o11, y los fiete en la coja exprefada
por la diccion. Pero bien mirado , todos los que feñaló Arifroteles , tanto los primeros, como los fegundos , fe pueden re·
ducir á uno folo, que es la ambigüedad de la exprefion. Afi
parece , que no con mu ha propriedad colocó los fiete fegundos en la cofa exprefada. Pongo por exemplo : uno de los
fylogifrnos fofifricos, donde dice , que la alucinacion efiá en
Ja cofa , es efie : Socrates es diferente de Corifeo : Corifeo es
hombre: luego Socrates no es lzomln. ¿Pero quién nové, que
la falacia de;: efie fylogifmo confifl:e precifamente en la
. ambigüedad ele aquella voz difirentc , por la mayor , ó
menor amplitud , que fe puede dár á fu fignificacion ? Efto es , puede tomarfe la diferencia enunciada en la mayor , ó por una diferencia total , y adequada , ó por una
diferencia parcial , é inadequada. Si fe le dá la primera·
fignificacion á la voz diferente , la ilacion es buena ; pe~
ro la propoficion es faifa , y por configuiente falsa tambien la conclufion : fi fe le dá la fegunda fignificacio}\
la propofidon es verdadera , ¡iero la ilacion mala ; porI
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que de que Socrates fea diferentl! en algo de Corifeo , ne
fe infiere que no convenga uno, y otro en fer hombres.
2
Hablando , pues, con propriedad , el principio unico de dvnde viene la falacia del Sylogifmo , ó que hace
~1 fylogifmo faláz , es la ambigüedad de alguna voz. La
razon es , porque la falacia del fylogifmo confifie , fe~un el mifmo Ariíl:oteles , en la apariencia que tiene
de fer buena la ilacion , fiendo mala en la realidad ; y
cíl:a apariencia folo puede venir de la ambigüedad de alguno de los tres ter.minos de que confta el fylogifmo, el
<]Ual , tomandofe en diferentes partes ~del f ylogifmo en
diverfo fentido , falta la identidad de las extremidades,
con el medio ; por configuiente no puede fer buena la
ilacion.
3 De aqui infiero lo primero , que no es fylogifmo
faláz , ó fofil1:ico aquel , donde la ilacion ciertamente es
mala , por falrarfe notoriamente á la forma ; como elle:
El hombre es animal : el afno es animal : luego et hombre
1s afno : La razon es , porque iqui falta enteramente la
:¡pariencia de fer la raciocinacion buena. Infiero lo fegundo , que tampoco es propriamente argumento fofiíl:ico aquel , que no por defeél:o de Ja forma , fino por alguna propoficion falfa , infiere un configuiente notoriamente falfo.
4 Aú , aunque aquel argumento , á· quien dieron el
n?mbre de Aqt"iles , con que Zenón probaba , que no hay,
m es pofible, en el mundo un movimiento mas veloz que
otro , fea comunmente computado entre los célebres Sofifmas de la antigi.iedad , juzgo que no es propriamente
tal. Homero dexó efcrito , que aquel infigne Guerrero
Griego , llamado A ¡uiles , era extremadamente agil , y
velóz. Pretendía , pues, Zenón, que Aquiles no podia ex·
ceder en la velocidad á una Tortuga : y como la Tortuga fuefe adelantada un pafo folo en un movimiento continuado , nunca Aquiles podria alcanzarla ; porque decía:
Ni Aquiles puede abanzar en cada punto indivifible de
tiempo , ma~ que un puntQ indiviíible de efpacio ; ni la
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, Tortuga puede abanzar menos que un runto indivifible
de efpa~io en cada punto in_divilible d~ r_iempo. Lue go ni
uno , ni otro pueden en nul puntos rnd1vifibles de tiempo abanzar mas ni menos , que mil puntos indivifibles de
efpacio : por configuiente , el movimiento de entrambo~
es igualmente veloz , ó igualmente tardo. Una , y otra
parte d l anteced nte parece las p1ob:iba Zenón con evid~n_cia : la l?rimera , porque fi Al1uiles en un punto in·
d1V1fible de tiempo , :.ibanzafe dos puntos indiv11ibles de
esp_aci~1 , _fe feguir~a , que e.l cuerpo de Aquiles en un pun·
to 111d1vJf1ble de tiempo (simul, & senzel) elhria en diili ntos lugares ; lo que es irnpofible , por lo menos naturalmente.
La !eg~~da, porqt:e c~1:1º no har efpacio menor que el punt~ i_nd1v1fiblc., fe kguma , que Íl la Tortuga en un punto in·
d.lVlfible de tiempo, no abanzase un punto indivifible de espacio , nada se movería e.n ese punto indivifible de tiempo (Jo
que es contra la fupofic1on hech:.i de mov rfe continuadamente) , pues repugna movimiento local, fiu pasar á otra parto
del espacio.
5 A efie argumento se dió el. nombre de Aquiles. , por·
que era coílumbre entre los antiguos .Sofifias apellidar los
argumenros dolofos ,
ue inventaban , denominandolos
de l~ materia misma de argumento , ú de alguno de los
t rmmos , que entraban en él. Hoy entre los Efcolafücos hay el modo de hablar metaforico , y antonornafl:ico
de llamar Aquiles el argu~e.nto principal , y mas fuerte,
en q~e fe fonda alguna oprn10n ; lo que fin dud:i tuvo
fu origen en.ª i~l argm:i~nto de Zenón, aunque el motivo
de lJ denomina 1011 es cld:erente , pues hoy se dá el nom·
bre de Aquiles á un argumento en aten ion á );¡ fuerza
que tiene:. al e Zenon fe dió por alufion á la materia que
trataba ; bien es .verdad , que tambic:n se le pudiera ipli·
car en .c.0~1fiderac.1on de su fuerza , porque es fin duda de
1~uy d1fü:1l. ~oluc1on .; poH¡ue la que se dá , de que ni el
tiempo , 111 el esp.wo se compom:n de indiviíibles
no
evacu.1
la
dificultad.
fero aun es mucho mas intrin~ado
'
.
.
,
y a nu par e r tt1mb1en mucho mas :igudo , otro de quG
~fa-
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11faba el miímo Filofofo para el mifmo intento. Ariíloteles le propone en el lib. 6 d: los P!Jicos, cap. 9. y procura reíponderle ; pero creo h.1llarán muchos igualmente
dificil en entender la folucion de Ariíl:oteles , que defatar
el argumento de Zenón.
6 Eíl:os argumentos , y otros femejantes , cuya dificultad no pende de las voces de que ufan , fino del principio que
toman , aunque infieran un configui !nte evidentem~nte falfo , como el que inferia Zenón, no fon comprehend1dos, co~
mo dixe , en la clafe de los argumentos fofiíl:icos ; porque la
falacia no efiá en la forma , fino en la materia. Por cuya razon tampoco para difolverlos fe pueden dar reglas generales.
Cada uno tiene fu efpecial dificultad , que no fe puede
evacuar , fino mediante la penetracion del principio en que:
fe funda , y rn~teria que toc;i.

§.

JI.

7 v o lviendo , pues, á los fylogifmos , ó argumentos
propriamente fofifücos , digo , que afi como la
falacia de todo>fe puede reducir á un principio folo, que
es la ambigüedad Je las voces , tambien á una regla unica fe puede redLJcir la foluc10n de todos ellos , que es obfervar , fi e~tre las voces de qu 4fa el argumento, hay
:ilguna cuya fignificacion fea ambigua en orden al i!1tento de 14 diíputa. Digo en orden al intento de la difputa , porque hablando abíolutamente , apenas hay voz,
en cuya fignificacion no quepa alguna ambigüedad.. Obfervada la ambigüedad de la voz , fe le debe prec1far al
:arguyente á que determin~ fu fignificacion; lo qual hecho,
fe verá patente la falacia.
.
8 Ariíl:oteles r~:.:iuxo la ambigüedad á trece efpec1es,
pareciendole , que en ellas hacia una divifion adequada
de la razon genérica. Pero fin duda fe engañó. Y me . f~
ria facil ' á no enorvarlo el inconveniente de la prolix1dad , feñalar otras efpecies de ambigüedad , difl:intas de
todas las que él notó. Ali , lo que con tanto eftudio , y
extenífoll efci:ibió fobre e.fre afqnto en los doi libros de
Elen-
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Elenchos , juzgo fue no solo un traba jo inutil , fino n~
civ.J ; pues el que persuadi~o á que en los preceptos Anftotelicos dl:án comprehend1das todas las reglas pa1a descnrcd.ir Sofismas atendiere unicamente á el os , se ballará enteran1ente s~rprehendido en :rarias ocafiones , en ~ne
la ambigüedad no pertenece ;i ninguna ~e. las cs¡_ec1es,
que señaló Ariíl:oteles. Per?, doy q~e la d1V1fion Arifiotelica foeíe adequada. ¿ A qm n se da lugar en el argument1t
al prolixo examen de ir recorriendo en .cada voz las tr~ce especies de ambigüedad , notadas por Anftoteles, para ver fi ef
t:.í comprehendida en alguna de ellaa?
.
9 La regla , pues , que en efto cabe , es una , y unJCI.
Qualquieu de mediana razo.n , a_l propo;1erle un argumento fal.iz , :í la fimple 10fpecc1on de el , y antes. de
adver ir en qué efiá la falacia , conoce , qu.e el configu1~n
te no fe infiere , en realidad, de las pn:m1fas. Advertido
cíl:o , íi fe vé , que fegun el fonido de las voces no hay
defeél:o en la forma , e! cierto , '-lue alguna de ellas es do
fignificacion ambigua ; lo qual reconocid~ : co~o las vocea
fon pocas , á brev111mo examen fe defcubnra qual es l~ que
adolece de efte defrélo; en cuvo cafo fe le debe prec1far al
que arguye , á qt e determine Ía fignificacion.
.
10 Pongo d1.,s exemplos en dos Sofiímas .vulgan~mos,
y antiquifimos. Sea el primero aquel puenl S) log1fmo
Mus ejl 'VOX monofyllaba ; fed 'VOX monoJ7lla_ba n~n rodil
1ajeum : ergo mus non 1·odit caf1um. Qualqmera , a la ~m
ple viíta dd fylogi~mo , comprchende , q e el configm~n·
te no fe infiere • y juntamente , que atento folo el fomde>
de las voces , el. argumento guarda la deb~da forma. De:
2qui infiere que hay en él alguna voz ambigua , y al mo·
n1ento hallará , que la ambigü dad eíl:á en la voz rnus , la
qual en la mayor fupcne por s. mi!ina , y en la menor por
el animal fignificado pcr ella. Sea el fegundo , el que por
fu materia llamaron ks Antiguos Cornuto : Qiwd ne11
¿¡.mififli , habes ; fed nen tm.ijtjli con1u;z : .ergo corntltt Iza ..
bts. Con el mifmo méthorlo fe halla1a fac1lmente • que la
ambigüed<1d efiá en el 1.cn 11mijifli. No haer perdido, '_e
T Qm.VII/.d&l Tluatro.
C
dv
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c:m proprid.d de lo q 1e fe h1 poretJo ; pero abufi-
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va_nente de lo que n.tflca fo p'lfeyó. Ali , con eftos ter~t~o~ , .proprié lo:pe:..,.io , i1~;roprii loqumdfJ , se puede
d1íbtJ3mr m1yor , y m~nor. M1s : No perder una cofa
e~ conrcrvarla, ó en _sí mifma, ó en equivalencia fuya. Subf.
trtuyafe, en el fylo_5tfmo el verbo con/ervar , á no perder,
y faldra la menor evidentemente faifa.

§. III.
que para defcubrir los trampantojos fofif.
ticos , la Logi:a ~atural hace ~ucho mas que
la art1fi::1al. U a buen entenJ.1m1ento con medrana reílexion,
fin ate~1der ~ regla alguna , mas que á la general , que hemos fenalado , cono:e iu~go fi en el argumento fe ufa de
2lguna voz con ambigüedad: fi fu fignificacion es , ó equivoca , ú obfcura , ó impropria , &c. y dcfcubierto eíl:o eftá defcifrado el enigma.
'
I 2 Haré patente lo dicho en el Sofisma llamado Sori·
tes , famo!o entre los antiguos Dialell:icos. Efre era un argum~nto , que procediendo por varias preguntas , ó pro·
pofictones que t~mbien podian reducirfe á fylogifmos ' ó
cnthymemas ) obligaba en .fin al que refpondia á conceder
una cofa evidentemente faifa , y absurdiíima. El Jurif.
conf~lt? Ulpiano ~e defini~ : Cu_m ab e'Vidmter 'lleris per
lI Dlgo ,

e

hre-oifszmas mutatzones , difputatzu ad ea , qu~ e'Vidcnttr
falf'!' Junt, perducitur. Y en Caíl:ellano dirémos , gue el
Sornes es una efpecie de r acioci'nio , que de alguna , 6 algwzas propositiones e'Vidcntemcnte 'Verdaderas , con un pro'll1ene á
grifo fuccej'Vo de 'Varias menudas mutaciones
i1!(erir alguna propeficion e'Vidcntemente f alfa. Llamófo So.
f"ztes de l~ v?z Griega Soros , que lignifica monton,
p_orque ordrnarramente fe proponia , tomando por mate- ·
ria u~ montan de trigo , aunque fe podia e.íl:ender á
otros rnnumerables :afuntos. Afi los Latinos
tratando
del mifmo Sofifma , traduxeron la voz Sorites ' en aar~alis , que fignifica lo proprio. Su intento e;a probar,
sue pbr mas ' y m;¡s granos Je trigo que fe junten ' ja-

más
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más se har.í monton. Par:.i lo qual fe arguye afi : U.1t.
grano folo , no hace n:orltvn. AñJd:.tfc otro , t:.im¡:o~o hay
monron. Uno, y otro fe concedía. P10Jegui:.i el .;irguycnre. Aunc1ue fe añada otro grano , tarnpo o havrá munton,
porque lo que no era ant s monron , no fe puede hacer
montan, con la addic1on de un folo grano. T amLitn fcconcedia. P ro de aqui pro\.edia el :uguyente, ccutinu:mdo
la m isma progrefion por cada gr:mo en p:uticular , bail:a
inferir , que ni muchos millones de millone!i de granos
hacian monton.
13
E11c Sofisma puede , como dixe , estenderfe á inumerables materias diferentes , y trampearfe con él inumerables verdades pat ntes. Pongo por exemplo. Se podrá probar , que un hombre , por mas vine que beba,
nunca podrá llegar ~ embriagarfe ; porque fe seguiria.
que. con una gota fola de vino , pafaba de fobrio á
cbno : que un cuerpo , por mas que le calentaren , nunca llegaria á e!Hr calidifimo ; porque fe feguiria , qrn;
con un grado rninmifimo de c:ilor , pafaba de templadamente alido , ú de tibio, á calidifimo : que un hcmbre1
yendole quitando Jos pelos de la cabeza uno por uno,
hafta no dexarle ni uno folo , con todo 110 seria calvo~
Donde fe vé , que el Sofifma , i qtien dieron los antiguo;
el nombre de Ca:'Vo , 110 h2cia mas que variar la m:.ltcria del Sert'tes. Generalmente fe puede ufar de efra for11~a de arguir para impugnar todas aquellas de11cminac1ones , que caen prccifamente fob1e · materia di,•ifible ea
muchas menudas porciones 1 ú de quanti ad , ú de qualidad.
14 Inventó cfie Sofisma Eubulidcs , Filofofo de J
Seél:a Megar ica , dikjpulo del otro fa mofo Sof.fia Euclide , Gefe , y Fur dador de aquella Sella. Pero el rnifmu inventor no ace1tü á desaurlc. Lo proprio fucedió á
Ch y1lppo , e1. mJyo: Dia!célico qte tuvo Ja :mtig· edad~
d., qui n Dionyfio H licarn feo di. o : ~uo 11tqz.e ~ li
qriijquam , 'u·'Jue cxa&a., o.'ia.'tt.uas dijt /H1uis 1 H)'J
ejl. Y Liogenes L•er~io , que <leda rncchos , que ft los
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Dio[es quifiefen exercitarfe en la Dialeética , uo ufarian
de otra , que de Ja. que havia efcrito Cnryfippo.
1~
Cofa admirable parece , que un Dialeél-ico tan
gran ie no hall.iíe folucion al argumento Sorites. Pero yo efroy tan le:os ~e admirarlo , que antes foípecho,
qm: por fer tan D .ileébco ( vaya efb Paradoxa) no atinó con ella. Los que se pica11 mucho de Dialeél:icos
pienfan falir del laberynto de todo Sofifma con el hil~
de la Logica. Juzga11 , que eíl:e Arte es un medio univerfal para f.tcar de tofos fus apuros al •ntendimiento ; y
á la pobre le falta muchifimo para ferio. Por mas , y
mas reglas que fe amontonen en ella , aunque de fus preceptos fe form.!n muchos volumenes ( como hizo Chryfippo ) nunca bal.l:arán para defatar todos los nudos , que
puede enredar un .genio cavilatorio. Arifroteles pensó haver dado , en los libros de los Elenchos , reglas para difolver 1!odo genero , ó efpecie de Sofifmas. Con todo, e5
daró , que ningu11.i de las que dió firve para refpon..ier
al Sorites. Chriíippo, pues , volvería , y revolvería los
grandes Bartulos de fus efpeculaciones Dialeaicas , con
la efperanza de hallar en alguna de ellas fa lid a al Sofifrna ; y aun viendose fruíl:rado , no tentaría otro medio
por haver conl.l:ituido á la Dialeél:ica fu Deidad mental'
focorredora de todas las necefida:les del difcurfo, Si n~
fu~fe Di,1lell:ico ( fiendo ?an futil , como le pintan ) apelana á la razon natural , y con aluuna meditacion sobre
la materia , hallaria la folucion , c~mo yo fin otro auxi~a hallé. Elle da.ño .hac~n las v~na1> confianzas , que
mfp1ra la mucha apl1cac1on a la Logtca. Trabajafe en ua '
terr.eno , qu~. erradamente fe cree fecurdifimo , y fe abandona el fert1ldimo campo de una clara , y liiilpia razon natural , que daria mucho mayor fruto, fi fe culrivafe con aten·
ta meditacion.
• I 6 Guia~o foto de eíl:a _lnz , propondré aqui la folu·
cron d~l. Sorites , en un Dialogo entre. un Dialeél:ico, y
u.n Cnttco : methodo , que , aunque d1fufo , me ha pareadQ ahor~ el ma¡ couvenient; : lo primero , para defen-
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marañar con mas claridad la progrcíion c:nrcdofa <lel
Sofifma : lo fegundo , para dar idea .al ldl:or del n:éthodo Analitico mas opo1 tuno n vams ccafiones , qua
d Efcolafiico , 'para mofirar la 'anidad ·~ argumentos
cavilatorios : lo tercero', para minifüarle {; ntblerr.ente m1a
iníl:ruccion , que puede servirle e puta general para 2cla-rar la confufa ambigüedad de las. voces ; y 1e 1~ fin , para
funizar con Ja amenidad del Dialogo las ng1das ~equcda
des de la Efcuela. Meteré de golpe á los int rlocuto1es en
materia , omitiendo las forrnalidade11 de la introduccion , ¡xir
ll\J dilatarle derna.úado .

D IALOGO
DIAL E e 'I I e o.

CRITICO.

D

laleélico. Nada acredita tanto la excelencia de nuc:ftro Arte , como una infigne ventaja , que logr:rn fü'
protefores sobre todos los demás hombres. Critico. ¿ Qu~
cxcelen~ia es efa ? Dialeél. Que pueden probar quanto qmfieren , aunque fea evident m nte falfo ; y á vece5 con
tal deíl:reza , que concluyen fin remedio á qua~quiera qu•
fe les oponga. (.ritic. ~i efa es toda la cxcelenc1a ce vueft10 Arte, á fé que no os la envidio. Creyera yo , que antes haríais vanidad de difcernir por medio de ella lo verdadero de lo falfo ; pero confundir con falaces pruebas
lo verdadero con lo fal(o , es una Labilidad pcrniciofa , y
que como tal dt biera ddl:errarfe del mundo. Por lo me~
nos debiera mtiltarf. . en las Aulas á los que ufan de tales
argnmemos, e 'mo n ~os Tribunales de Jufücia fon nrnlta1.los los litigantes de mala fé , los quales no hacen otra
cofa , que lo que aquellos ; pnes fu afunto es probar co11
falacias un hecho , ó un de:·echo falfo , y perfuadir qu•
es vcrd:idero. Dt'aleB. El defüno de nuefl:ro Arre es fin
duda discernir lo verdadero de lo falfo. Pero cíl:o no qui·
ta , que p;U'a oíl ntacion de fus grand~¡¡ faer:zai , ufe.
JinQS
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mos á veces de d la , para prob.ir lo falso corno verd;.idero. Critic. Siempre efe ferá un abufo damnable , como
lo fería en un Jurifperito aprovecharle de lo que ha eftudiado en fu Facultad , para alucinar á los J uece , per·
fuadiendoles , que es derecho lo que es torcido. Mas pucfto el1o aparte , yo no creo vuefl:r.1s cavilaciones tan poclerofas ; que quando intenteis probar con ellas fer ver·
dadera una cofa , 'iue es evid.::ntem~nte faifa , un hombre de entendimiento despejJdo , fin otro auxilio, que• el
llle una clara luz natural , no pueda daros muy buena
refpueíl:a , y defcubrir la falacia. Dialeél. ¡O qué e ngafü.do efrais ! Si huvierais vifl:o los Sofi:ím s , que inventó Eubuli9es , Dialeél:ico Griego , contemporaneo de
Ariftoteles , efpecialmente aquel á quien aptlli o Sorites , no diriais efo. Tan cierto es que la razon m tur:il
por si fola no alcanza á defatarle , que ni aun Chrifippo,
infignifirno Dialeél:ico de aquel tiempo , ú del immeciia·
to , por mas que trabajó fobre ello , no acertó :í darle
folucion. Critic. ¿Qué animal de las Indias es ese Sorites?
Dialeél. No os burleis , ni llameis animal á un ente , que
es puramente racional. Efra es una efpecie de argumen•
to , con el c¡ual fo prueba , que por mas , y mas gr;rnos
<JUC fe junten , jamás llegará á formarse un monton de
trigo. Y del mismo modo fe prueba , que por mas , y:
mas vino que beba un hombre , jamás llega1á á eilár
borracho : que un cuerpo , por mas, y mas calor que fe
le dé , nunca llegará á efüí.r calidiúmo ; y á efre modo
otras mil cofas. O·itic. Tened , que yá he oído proponer
en cierta convers2cion efe argumento. ¿No es el que fe
funda en que un grano folo añ2dido no puede hacer que
fea monton , el que :rntcs de añadir ese grano no lo era,
y fobre cfre fopuefto vá procediendo de grano en gran<>
baíl:a millones de millones ? Dialeél. El mifmo. ()ritic.
Pues lo dicho dicho. A ese argumento , y otros cien mil
del mifma jaez , os daré folucion , fin otro focorro , gue
el de mi razon natural. Di&leél. Yá que efiais enterado
.:iel arg,ume3.to , efpero verla. Critic. Antei de darla es pr~Cl·

cifo me digais , ¿ qué entendeis ¡ or cfüs ' 'cces 1r.cr.Jc,u
de trigo ? !Jialeél. A muchos he prorudlo .eíle ar~crnen·
to , y nadie me ha hecho ~al p1 ~untct. Cnt. A l'il a de
eso , no efüaño , que nadie os diese refpudla. Pe10 ello
es forzofo , que me digais con toda pre jflu~ , qué cntendeis en esas voces ; porque , fi vos entendeis una cosa , y
yo otra , todo ferá onfufion en la dispt.ta , y nada ~e podrá aclarar. DialeB. No pienfo , que en '-W puede ha·
ver diferencia entre los dos , pues ni vos , ni yo entende~
rémos otra cofa en es2s voces , que lo que entiende todo
el mundo. Cf"ic. Segun eso juzgais , que todo el rr.u;t:o
efrá uniforme en la intelige11 ia de e sas vo es. Dialeél.
Sin duda. Crit. Pues fin duda os engañais : porque fi pe·
guntais á varios hombres fobre la cantidad de trigo , yue
es rnencfl:er para tener la denominacion de rnomon , {,5
responderán con mucha diverfidad. Unos os dirán , que:
fon mendl:er , pongo por exemp1o , quatro hai:tgas :
otros dirán , que bafra medio celemin : otros ocurnr~n
á la pregunta , diíl:inguiendo monton graude , pequeí o,
y medi.rno : otros mas formales , añadirán á dlas t1e1
diferencias las dos de minimo , y maximo. Diale8. N()
ob!lante la diverfidad que me reprefenrais , creo yo , que
todo el mundo convcnJd en entender por monton de trigo , una coleccion <le muchos granos de trigo , pues db
explic.1cion fe verifica en el monton grande , en el pe<JUcño, en el mediano , &c. Cric. Decis bellamente , y
esa es fin duda la fignificacion legitima de e as voces.
Pero ahora os rdl:a explicar , ' qué entencleis por la vo.i
n:udws , aplicada á los granes de trigo? DialtEf. Traz' te~
nl!is de d tenerme en pregunt:is todo el dia. , y eso m•
huele á quer ·r huir el cuerpo á la dificultad. Crit. No
os d be mi finceridad ese finiefrro juicio. La pregunt:i,
que os hago ahora , es tan precifa como la antecedente; •
por<.1ue la voz m11c11os , íegun la diferente luz á <Jlle f~
mira , ó materia á <]Ue fe aplica , íigni.fica diverfoiina·
mente. Haced de cuenta , que mi pregunta viene ~ refo}•
ver fe en efl:a : ¿Qué ql.lantidad numerica e' me.nefter ,
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baíl:a plra dar la denominacion de nmchos , dentro de
qualquiera efpecie de individuos ? Ved ahora como á efta pregunta fe puede refponder de diferentes mane1 .1s,
y fiompre con verdad. Si fe toma gramaticalmente la
voz , digo , que dos ball:an para conltirnir multirnd , Ó
pluralidad , porl1ne los Gramaticos no señalan otro nu·
mero contrapueíl:o al plural , fino el fingnlar ; y afi do•
liombres , dos escudos , dos granos los explican en plu:ral , que es lo mismo que de110 ninarlos muchos. Efro es
en la Gramatica Latina ; que en la Griega ( y ;iun en la
}Iebrea , &c. ) fon meneíler tres para conihtuir mulri ·
tud ; y es el cafo , que los Griegos en fu Gramatica , entre el numero plural , y el fingular , ponen otro medio,
que llaman dual , y afi. exprimen con diverfa termina·
cion eíl.a voz hombres; v. gr. quando hablan de dos, que
quando hablan de tres. En el lenguage Filofofico , ó Metafifico , tambien el numero de dos b:iíl:a para confümir
multitud , y dos en eíl:e idioma rigurofamente fe dicen
muchos. Vedlo en vueíl:ro Ariíl:oteles (a) , donde dice , que
110 hay medio entre la u,nidad • y la pluralidad : Cunéla atl

1ns & non ens , & umm1 ,

& pluralitatem

reduczmtur.

Vedlo tambien en Saoto Thomás (b) , donde pregunta:
¿ Utrum unum, & multa opponantur ? Y de lo que dice
en todo el Articulo , fe ~olige con evidencia , que hablando rigurof.imente , no admite medio entre uno , y
muchos. Eíl:o en quanto á Grarnatica , y Metafüica, Pe·
ro en el uso vulgar , y civil fe varía infinito la fignificacio11 de la voz muchos. Lo primero , en efra acepcion
no fe dá la denominacion de muchos ·, ni á dos, ni á tres.
Y es la razon , porque en el ufo civil no fe toma la vol:
t»uthts , como inmediatamente contrapuefra en la fignificacion á la voz u1u , fino á la voz pocos. Lo fegundo , alterafe mucho la fignificacion de efta voz para el
cfeél:o de exprimir mayQr , 4 1uenor quantidíi.d numeri-

ca,,

(a) _Lib. 4. Metaphis. rap. i.
(b) 1. p11rt1 c¡uiejl. u. art. ~
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ca , fegun las diferentes efpccies á que fe aplica , _y aun
deotro de una mifma effecie , segun diferentes cucunstancias. Exemplo de lo primero : ..,e dice , que un h mbre tiene muchas joyas , fi tiene seis , ú od10 ; rero no
fe dirá , que tiene muchos doblones , aunque tenga 'einte. Exemplo de lo fegundo : Se dice, que se ¡unt:i1on
muchos hombres , ó mucha gente en una fal• , fi entraron en ella ciento y cinquenta hombres ; pero uo fe dirá , que un cxercito confla de mucha gente , ó n ucho~
hombres , aunc¡ue tenga 'j_U;itro mil combatientes. E.ílo
depende de que la denomiuacion muchos , en el mo vul~
gar , es respeéli va ; y la gente , ciue para una sala ei
nrnch.¡ , p:ir;i un Exercito es poca. ¿ Veis ;;hora como es·
ta voz , que os pa1e i:i no necefitab;i de explicacion :i.lguna , tiene mucho <]lle e:xplicar? Dialt8. Sí veo, y veo
ta?1bien en vu~ftro modo de d~fl:inguir las cofas , y explicar los térmmos , otra especie de Diakélica , que me
parece 1~1as oportu_na , que Ja que yo he eíludiac o , pa·
ra termrnar las d1fputas , y aclarar Ja verd:id. (rit. lfia
Dialeélica es la natural ; pues :rnnque yo , c¡uando es rnenefl:er , me aprovec110 de las norícias c¡ue he leído , el
méthodo de discurrir es d gue acá me diéla la luz 11atural , que Dios me ha dado. Sin haceros , pues , nt) va pre·
gu~ta , ya que tan mal la_s admitís , profigo di: Si yo
aspirase no mas gu~ á_ eludir trampa con tran-pa , y satisfacer :irgumenro fohfüco cOil reí¡ uefra fofiílica ( lo que
parece baíl:aba , pcrc¡ue 1'11terrogatio , & ,-e'pot!}zo eodfm
cafu gaudent ) os responderia á vu íl:ro argumento Scrites, que ~n _grano de. trigo no hace mom n; pero el se ..
gundo , anad1do al primero , sí ; y os reconvendría en efta forma : Vos conccdeis , que un monten de trigo no es
otra cosa , q~e la ~t·'.<.ccion de muchos gr2uos de trigo.
Segun los Gramat1 o, , y Met fif¡ es , dos gr2nos de trigo son muchos gralll s ; Forque , segun lo dicho arriba,
no hay medio entre u o, y mu ho : Luego la coleccion
de dos granos de trig< , ''c1dade1~me11te hace un mcnton de trigo. Dialeél. < Pero no advertís, que qi:ando yo
Tom.VlILtúlTheatrfJ.
D
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digo , que por m ) lton de. trigo entiendo Ja coleccion de
m.dn.; grano5 de tri50, tomo la voz m~'hos en la acepci1J 1 v'.llgar , ó e quanto m;,clws se contr:tp0nen , no fo.
lo i U'fo , lino á p..>.:os ; y afi , la fignific.icion rigurof.&
G :-.lm 1ric:i , ó M:!cafilica , no es del cafo para nueftra
<li:fput.i ? Critic. De eso acafo no os acord.uiais , {i yo no
es h~vieta dado luz con la diíl:incion hecha arriba. Mas "
::iun1ue os ocurrie e esa réplica , ¿ me quitaríais con efü,
<JUe profiguiese en mi trampa i' No folo podri.i prose- ·
guir , m1s aun insulraros , diciendo que en las disputas
fe h.ibla fegLrn el idioma de los doll:os , y no de los vul·
gares. Y en verdad , que e n efto folo que me oyera un
11uinerofo concurfo de E!l:uJiantes de primera T onfura , fi
la- qüefrion foefc en fu preíencia , todos declararían por
mia fa vill:orfa. Efto os digo , porque veais , que tambíen
'!é , íi quiero , usar de zanc>idilla!. Pero por genio las
aborrezco , y por dill::unen las desprecio , como indignas
ce introducirse en la disputa. En obíequio, pues , <le la
verdad ., que es d Norte , -que íiempre miro ., os confie$0 ' ·que quando decís
y otro q~lquier-2 que Jo diga ~s
lo mifmo) que un monton _de trigo es la coleccion Je
muchos granos de trigo ., fa voz mucho'S fe debe entender
íegun la Jigníficacion vulgar ., en quanto muchos se COlil ·
traponen á pocos. Lo qual fupueíl:o , voy ahora ~ defenndar ., atenta la realidad .de J.as cofas , el nudo de vuefiro Sofifm,a.
Afi como 1a voz m11ehos , -en 1a Ílgnlficac'ion \'ulvr,
~ qualquiera materia que se ~plique , no exprime .~llguna
<JUantidad numerica determinada , fino difüntifirn:is , y
<lifüintifimas cantidades; v. g. no folo mil, fino diez mil,
-cinquenta mil , rtrn millon , &c. tampoco dla exprcfwn
14n munton de trtgo íigni'fica <Una de te: min:rda c:mtidad <le
trigo , fino dífrintifirnas , y dillantiíimas camidades , pOl'·
-que el monton puede ser pequeño , mediano , grande, ma~
y.or , y mayor iin termino. Notad .ahora , que vue:ilro argumento ,, :tunque fuena eílár <:ompue'fro de imrmerables
pregunta~ 1 viene .á resolverfe ell •UUa fol"' ; conviene á fa
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ber , ¿ quántos gr1u:os fon menjltr para hac~r ttn rnontor.i'
Y dadi la refpt el a á eih. preguma , eíl:á d1su !ro el ar·
• gumcnro. Porque demos por cafo , que con verdad se
os refpondiefe , que fon meneíl:er mil grano<;. El que
diefe ella respueila , conílguientemente quando fueteis ha·
ciendo vuefrra progrefion de grano> , O> con edicra , que
ni el teKero , ni el quirto , ni el decimo , ni el centefimo hacia rnonton , y ali de los demás , hafta vér hecho.
el numero de novecie11to> y noventa y nueve granos. EntoncS'.s , quando le arguyefeis , que un grano mas fobro
aquellos no podia hacer monten , os atajaría , ó negan ..
do absolur:tmente la propoficion , ti difiinguíendola de efte modo : Utt gran• mas , por sf falo , conudo ; un ¡rano nuu , temo junto &on los nrrvteientos J' no'Vt:nta 1 nui: •
'ZJ: , niego. entado , pues , que en la respuella á aqu IIa
pregunta , quantos granos fon menefl:r para haur un
monton , cfrá contenida la solucion del argumento ; suponed , que á mi me la h"eis. ¿ Q\1é os parece resFOl1·
deré? redlo 2nticipadamente en cfre chiíl:e. Cierto
bispo , que efraba cxamin ndo á un Eftudiante , por hu·
morada le preguntó , ¿ quántas cefras de tierra te ndr :a
una moptaña , que efr ba enfrente de fu Palac 'o ? A lo c¡uo
el Eitudiaote prontamente refpondió
Iluíl:rifimo Señor~
onforme fuere la ceíl:a que fe tome para h.icer l.t medida~
íi l.t ceíl:a fuere tan grande como la montaña , toda ell.l ·n<>
tendr~ mas de una cefl:a ; fi fuere como la m:t3d de fa
montaña , tendrá dos cellas ; fi como la quarq parte 1 ten,drá quatro, &c. Aplicad á nudl:ro caso, ¿ Pregnntaifme,
quántQs granos son menefter para hacer un monton ? Ref.
pondo , que conforme fuere , ó cooforme huvicre d fer
el m mon. Si se 1 abla de un m;.rnton , cuya maguitud
fea igml á la de mil granos , efte numero será menefter
Pª'"ª ha~·rle. Si de momon, cuya roagnitud fea igual á a
de un mi:lon de g anos , todos eí\:os serán menefter para
form rle , &¡;,
Di.1/efl. E!H bien. Pe10 o os infiaré á que me di·
gai> 1 quintos granos fon ·"" _ .. ~ arJ ha er un monto
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afi : No puede hacer n-. nton , fi antes cflaba h'cho,
ion.cedo : fi antes no cfüba hecho , sul:dijlt"t.go : él por
s1 Jolo , •oncedo : él , como ju11to con los demás , ent ndidos todt1s in reélo , 1dego. Replicareifme ( yá se vé ) ,
que cada uno de los granos ante ed ntcs , nombran~
dolos todos fu cefivamente , os permitl , que .no hada,
ó completaba monteo , por configuiente no hay h gar
~ la condi ional expresada en la ifrio ion , Ji m,tes ttQ
ejlaba hedzo. Refpondo, que pe1 mití efo de todos los graHos antecedentes di-vij-ve , no •olleBi't·e. Efio es , la permi.fion cayó fobre cada uno de aqu llos granos , no sobre todos juntos. Explicaré la difrincion con efre ex mplo , que acafo os aprovechará para otras muchas difpt tas. Pare e uri hombre muerto violentamente en una
qu:1dra , donde e.fiaban cerrados con él otros doce hombres. Las circunfiancias fon tales , que yo afeguraré con
toda certeza , que alguno de aquellos doce le mató. Haced ahora cuenta , que me arguís de cí1e modo , difcurriendo por todos doce , para convencerme de que níngu110 de ellos le dió muerte : Juan no le mató. Y o
1go,
p ermt'to. Profeguís : Pedro no le mató. Digo tambien,
permito. De efra calidad profeguís , hafia feñalarlos á
todos ; y yo proGgo diciendo , permito , haíla incluir el
uitimo. Bien cono1.. is , 1..1ue será mala consequencia : luego pernn'tís , que níngttno de ejlos doíe le mat6. ¿ Y po(
qué? Porque IJ permifion fe hizo en sentido divifivo , no
coleétivo. Aplicad. Efro viene á reducirfe , explicandolo
de otro modo , á que un grano folo completa aquel cu·
nmlo , que fümamos montou , y fuponentos fer el mi nimo d~
los cumnlos , que merecen tal nomb1e ; pero es un grano
no drj1g11al:!e , fino . índefig'91al1e. ¿ Si revolveis lus Bar·
tulos de vu fl:ra Efcuela , hallaréis el ufo de toda efia·
doéhina , con poca , 6 ninguna diferencia , en quanto 4
la cxplicacion , en qüefiiont T11cologicas muy iu1p.or·
tanr s , como en Ja d~ ji ¡ el hc111bre ,fin efpecialiJma gracia·, piude t'Clitar todos los pcci:wDs -veniales ? l:n la d Ji
¡u(dt ¡ lum1brr
ij. la opinion que .qo admite au.x.ilios
cfi•
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mit1tmJ , qu~ es lo miCmo que preguntar : Yendo congreg.indo grano.; uno á uno , ¿ qu.indo empieza el agrega·
do a fer monton? Critt'c. ¿ Y qué adelantais con esa pre•
gunta , quando pende unicamente del concepto de aquel,
á quie.n Ja haceis , la refpueíl:a ? Havrá quien os diga,
que diez granos fou menel1er plra hacer el montan mi11imo. H1vrá quien o<; diga, que quatro, quien que seis,
&c .. y c~~b uno á proporcion del concepto que hace de la
- 1igmficac1on de efi:a voz mo1tton , os atajará á tal , ó tal
numero de granos , q~ando vais formando vuefi:ra progre. fion. V. gr. el que dice , que quatro granos fon menes·
ter para hacer el monton minimo , os concederá, que el
fegundo gr.rno no hace monton , tampoco el tercero. Pero llegando al quarto , ó negará la propoficion , ó b dif.
tingnirá , como la otra de arriba. ¿ No me diréis con qué
~rmas haveis de forzar efi:a trinchera ? Podreis acafo oponerle, que en la comun efrimacion de los hombres , quatro granos fon muy pocos para confi:ituir monton. A lo que
él responddá , dill:inguiendo: Para confi:ituir monton mayor ·que .el min_imo , concedt : para conllituir monton mi·
nimo' , niego : Veis 'aqui helado á vueftro fa mofo Sorites,
fin poder dár un pafo adelante. Y id á contarselo á Eubulides , que lo digo yo.
Otra folucion quiero daros , que acaso por fer maa
conforme al rnéthodo , y lenguage de vueíha Efcue!a,
oiréis con mas gufro. Digo , pues , que entretanto , que
haciendo la progrefion por un mny corto numero de
granos , de cada uno en particular , que fe vá añadiendo , me v.iis propo.niendo , que aquel , añadido á los demás no puede hacer monton , iré diciendo , concedo,
-concedo , concedo. En creciendo algo mas el numero , diré en algun efpacio de la progrefion , en quanro pruden·
cialmente me parezca , permitto , perm#to. En eretambien donde prudencial\ ciendo mucho el numero
mente me parezca) mudaré de efülo, y á la propoficion,
eJl~ grano mas no puede havar monten ( fuponese , que se
.41\iabla del montOJl nuuimQ en razon de tal ) diiliaguiré
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ab 1'1JJrzi:ft~D ) reftjlir toJo~ fos a11.-rJ1io J>f'fi}¡J,u?
Y no m'! a td() en q_uiks. otra5. Dl kft~ Digo, q_ue Cii. toy f: tbfecho~
Ef[e: Dialog<> , . que: para n iteria de tm poca impor
t~ncia puecer~ :i primera viil:a prolix<> , fe hallará. fer uti~
lifimo. ,,. 1i se conGJera , que no fol<> puede forvir para
refolver mllchos dolofos Sofifmas. , que fe forman en el
mifm() molde del Sorit.ts : mas tambiell puede tonurfc CU·
mo una efpecie de model() general ~ para ufar de difün.
cion , y claridad en las. difputas , quitando toda confuúon
i la ex:prefiones vagas. , in;:ieterminadas, ó equivocas • las.
• que frequeutifimamente enredan de tal modo. :i los disputam:es , que no folo los impoú ilit:m á aclarar la verdad.
1 mas aun eíl:orv.111 que une> á. otro fe: entiendan,
~o
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DISCURSO 'IERCERO.
§. I.
la ldl:ura
e las. materias , tanto Filofoficas • como Theoiogicas ; y aun ma en las de bs fegundas , que de las
.-primeras. ¿Qué quiero decir? ¿ Qné la Jeél:ura , come>
tal , es inuril ? Nada menos. No folo la juzgo utilifima,
· fino indifp:!nfablemente necefaria. Culpo los accidentes,
no la subfhncia ; no la entidad , fino el modo. No digo , que se pierde todo el tiempo , que fe emplea en la
l¡:Clura , UnQ buena parte de él. Ni tampoco eib. cenfü1 DUelome del tiempo que fo pierde en

,

ra

TERCERO.
3r
Ta comprehende á todos los Macfüv:., fino á algunos * aunque

DrscuRso

no muy ·pocos.
2
La pro1ixid:.ld en itratar las qüefüones , es Ja quo
.;icuso. Efre .<ibufo reyna mucho mas en las 'i}ÜeilioneP
de Theología Efrolafüca , -que .en las .de Filofufia. ,
Medi ina , 41.unque en todas hay .b:ifr:mte. R:i.y Profe[Q-1
res , que yá por efte , yá por .a uel 111otivo , tom:m po
empeño 4purar Ja, dificultades de .algunas qiiefüones, hafta el extremo de que .oi en lo poúble quede réprca algu-t
1J1a , que pueda .darles .cuidado ; ni .á Jos contr.arios rcfrc.
rincon alguno .donde refugiarfe .de la fuerza de sus razoJ'les. 7anifimo conato , y que no puede menos. de proceder de cortedad .de .entendimiento. Es .cierto , que la C)fe...
.ra del ..discurfo humano , en orden ~ !.is cv ide.ncias , es
.rnuy angoJh : pero -en orden ~ probabilidAdes ., rnuy .di·
latada ; y .c:n orden !i cavilaciones fofifricas , infinita. Penfar ., pues , en alguna contr<>veriia , do1.de hay probabiJi-·
dad por .ambas p<1rtes ~ .ciuitar toda r tirada .á los En mi.gas, ha iendo al miíino ti mpo irna valla ine:xpugnable .á
todos fos .argumentos , llO .es -Otra cosa , que pi etcnder pa.1.
111er limites al espacio imazillilrio. El .'.lrgumemo mas artificioso es un laberynto , .á <Jl.Úen los ingenios Dedalos, nunca dexan .de J1J!Ur fa 1 ida ; y la folucion mas sólida , urra
mura1la , en quit;n los Alexandros nunca dexan .de abrir _
~ntrada .
. 3 Lq peor ~s , que no hay fugeto menos capaces de
JlOner término .á las c:ivilacione:s EfroLiílios ., qu~ lo$
ique prcft men pod.er ponerle. NeceCariarnente han de fer
~e cortifimo i11gcni.o 1os que ·no perciben ., que .efro es lo mifmo , que detener el curfo .de un r·io , ó poner puer· ·
t"s al campo. Lo que , pues , füelen lograr con fus proli·
xas tarós ~ es llenar grandes volumenes de folucione\, .
y répli as , que amontonadas unas fobre otras , hacen
uua of\:entofa pcrspeél:iv.a .; pero 'toda esa máquim. fo
viene· al fuelo con un papirote olo de un dif<;urfo chu:o:
y .es el .cafo , que frequentemente fe funda todo .en una
¡:>ropofici(ln mal e..nte.n id:l ~ ,por e9.uivoca , ~ poi Qpfcu~
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r.a ; y aclarada , ú diíl:i nguida aquella propoficion, y2 ne
fon del cafo treinta , ó quarenta hojas de cartapacio,
'JUC se fuucbron en aquel ruinoso cimiento. Quantas \eccs el Profefor dá pot cierta la mayor de un sylogi mo;
y dexandola aparte , como innegable , gafb mucho tiem-

po , y papel en probar la menor ; pero despues , examiDadas una , y otra premisa por ojos mas perspicaces , se
descubre , que en la mayor efrá el defeél:o , y para ella
110 hay prueba alguna en el abul~;idifimo cartapacio. Digolo , porque lo he notado muchas veces ; y no pocas
JHe fucedÍÓ tronchar un argumento ( a/ft.t 't'erbo j.1flan•
tia ) que se me proponía como indisoluble , folo con maJlifeftar la ambigüedad de alguna propo[icion , en que el
argu.yente no havia n:parado ; y afi teni<? pueíla toda la
~rtilleda de las pruebas áci.a otra parte. Ati eíl:os arglimentos , que llaman Aquiles , fuelen tener la fuerte de aquel
H.eroe Griego , de quien les vino el nombre , que por un tafoo; efto es , por una pequeña, y defcuidada parte de su cuerpo, fiendo invulnerables e1l todo el rdl:o , vie.Qe la flecha, q~1e

.Jos derriba.

S·

II.

'4 º T r o principio hay de h;¡cer las qiieftiones prolix;is , y efl:o fin que lo adviertan fus mifmos
Autores , que es la introduccion de mucha forma Efcolafüca en ellas. Es cierto , que las pruebas , argumentos,
y refpuc:fras , GUe efrendidos en forma Efcolafi:ica ocupan dos pliegos , r¡:ducidos á materia limpia , y clara,
no llenarán , ni aun dos pl;,tnas. Pondré un exemplo viíi·
l>le de eíl:o. Difpu tan los Theologos , quál es el predicado coníl:irutivo metafiílcamen~ de b Efencia Divina.
Algunos Thomiíl:as la confrituyen en la Inteleccion ac··
tu;i.l. Propongo yo una conclufion contradiaoria de efta fcntencia , y la pruebo afi en forma sylogifrica. I/lud
pr4t:dicatum , quod ex nojlro modo concipmzdi Jupponit
pr1 priori Essentiam Divinam metaphyjice conflitutam,
non 1 !l. conjlitutivJlm melaph¡jirnm Essmti~ Di-'(iin~ ,
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fuppomt pro. pnori Ess 11tiam Divtnam metaphJ)ice conjlitutam:
E_rgo t ztelleflio aflualis 1101¡ efl pr~dicatmn rnetaphyjice conf
tztuthmm EssmtLe Divin~. Maior efl e'Videns , & minar
probatur : Intel!eBio aélualis ejl atlio inmutnens Dei ; Jed
om:zis. ttBio D,i ex 11oflro modo toncipiendi , Jupponit pro
1:.'rzorz 1!-ssentia~i Divi>tam mrta)'h)jzce conjlitut¡11.m ; Ergo
rnte!/eR10 aE/ualts fupponit p1·0 p1·iori Essentiam Di'Vinam
tnda;lzxJic~ co1ijl~'tutam. M(l.ior patet : P1·ofo ergo minorern:
c11'.11!s aBzo Dei ex n~Jlro modo concipiendi con/ideratur ut
1/zci:a. & :grcdiens á Deo ; fed lzoc t"pfo ex 1zoflro modo
con~1ptc·n1.~ fipponit p1·0 priori Essentiam Di'Viuam metaplz¡fi:e. co1Vlitutam : E1go ornnis aélio Dei e:i: nojlro modo con•tptendi, /upponit pro. priori Essentiam Divin:nn metaphyftcc:. co1zjr~tutarn: .J_~azor confl:at , quia aE!io 11011 potejl d IZO·
b~s. to11J:•:er_ari. n}¡t ut egre.ltens , &- pr?Jlttens ab aliquo principio. elmtzvo illms , quod ri:Q1eEfo rniuscz mque aBionis Dei,
e.Ji .1:Pfe L?ezu. lliinorr:m probo : Implic at aélionem Dei á
nobzs cor!frderari , ~t. elüft:z_m & eg1·e.iientern á Deo , quin
'~ nojlr~ modo conctpr~ndz Jttpponat pmm :netaphyjicf conftrtutum w Jita Es sentta ; sed omms aéfto Dei a nobis
c~njdn:atur tLt elicita & egredims
Deo ; Ergo omnt's actzo J?ez ex .nojlro modo conct"pf nJi fi~ppo;iit pro priori Es,;entzam Dz"?mam met.1phy.fice conjtitutam.
5 ¿ Quién no vé , que e!la prueba fe podria efcufando la form; fylogiltica .' proponc::r en dos rengi'ones,
d~ eíl:e modo , u o~ro fem.e1a1;te ? Probatu; : Quia pr4dicrztum metttp!tyjice co11Jlitutivum EssenttdJ Divinte e/l
q~w~ pro P!·iori ad omnia 1·eliqutl intelligitur in Deo : at 'Ve~
r~ wte/leého caret hac prioritate ; conjideratu.r enim á no•
hu.
.egrediens á fito principio , ac proinde ut Juppo11ens
prm~1p11tm pro priori ? ¿ De qué fervirá , pues , :iquella
retada de fylogifmo~?. ¿ O el o rente es capáz de proponer e1~ forma fylogdhca eíl:a prneba , que se le diéla afi
re(um1d_a en m~teria , qu:indo ! legue la ocalion de argu1r , o no ? Si lo es , escusa que fe la diélen en aqucTomo VIII. del Th:airo.
E
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lla prolixa forma. Si uo lo es , inutil es para él quanto fe
le diéh : porque á quien defpues de eJ1:.ir mace<1ndo tres
años de Artes en la forma fylogifbca 1 n0 acierta á re·
ducir á efü qualquiera raz.on , que vé propuefra en materia , ¿ que le fa.Ira p:ira fer graduado de enteramente in·
capaz ? ¿ O qué ref\:,1 , íino que arrancandole la pluma
de la mano , fe le ponga en ella un arado 1 ó un aza·
don?
6 Vamos ahora á la fvlucion , que en forma Efco·
lafüca dará al ~rgumento propuefto el que lleve , que la
Inteleccion es confl:itutivo metaphifico de la Efencia Di·
vina. Supongo , qne quiere ufar de la del Maeíl:ro Alvelda ; el qual , di(tinguiendo en la intelleccion dos con•
ceptos , el primero de perfré1iíima aél:ualidad per fa fuir
fiftente de la linea inteleéb va , y el fegu ndo de accion,
concede de efre fegundo todo lo que pretende el argumento , y lo niega del primero. Yá se vé , que en eíl:a!
pocas palabras efiá puefta toda la dolhina de la folucion;
pero efrendiendola en forma Eícolaíl:ica , dirá de efte modo:
Ad arg11mentum , concessa matori, di/Hnguo minorem ~ intel-

lcfJio aétualis Jub numere aElionis ex nojfro modo concipiendiJupponit pro priori Essentiam Di'Vinam metaplzyjice conjlirutam,
,oncedo minorem ; fub munere perfeélifsim~ aélualitatis linete
intelleélÍ'v4': per Je Jubfzjlmtis , nego minorem , & confequentiam. Ad probationem , dijlingt{o maiorem: Efl aélio Dei,
& jimzd perfeélifsima aélualitas linete i"ntelleélt"vt:e per se fubji.flens , concedo maiorem ; aélio Dei prtecise , nego maio·
rem. Et dtftinguo nzinorem : Omnis aElio Dei e:i: nojlro ccncipiendi moda fipponit pro priori Essentianz Divinam metaphy(ice con}Htutam , ut aélio efl, coucedo mino;em ; . tit per:
feflíjsima aRualitas per Je fi~bjiflms de /mea intelletlirua , nego mz1zo1·em, ¿ Para qué cansarme mas ? I?os fy logi f m.os reíbn en. el argumento , en cuya foluc10n fürmal fe ha de gaü: r otro tanto papel , como. en la de
los dos primeros , que es decir en diez y feis , ú diez y
· ocho. renglones , 10- que fe pudiera. decir en dos , ó tres.
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Y no pára ~~ui ~ fino qu~. defpues de. toda efh fagina, ~n
tra la prosa !egmda , rep1t1endo lo rn1fmo que yá eil:á dicho : !taque in intelleElione divt''na dijlingtmidus ejl dzple:x
ronceptus tnttdt,tqttatus, &c.
? ¿ No es lafüma emplear tanto tiempo , y papel inutilm~nte ? ¿Quién hay capáz de faber algo , que dandole la
doétnna de la folucion , no acierte á acomod:ule á todas la~
propoficiones del argumento, con el concedo el nego y el
"-iJlingtto?
'
'
8 Bien creo yo , que fe encuentran algnnm tan rudo~
en las Aulas, que á menos de darles la doéhina maícada
y digerida de eJl:e modo , no faben ufar de ella en l~
difp•1t.i. Mas lo que fe dc::be praél:ic:u con eíl:os , es defpa·
charlos, para que tomen otro oficio. Conviniera mu·
cho al Público, que en cada Univeríidad hubiefe un Vifitador , ó Examinador , señ,llado por el Príncipe , ó por
el supremo Senado , que infornundoíe cad:i año de lo~
que fon aptos , ó ineptos para las Letras , purgafe de ef·
tos las efc.uel:is. Con efre arbitrio h.1b:¡l mJS gente en
la. Re.publica pa:a exercer las Artes Mecanicas , y las
C;e~1c1as abundar1:rn de mas floridos Profefores ; pues se
ve a cada pafo , que al fin , :ilgunos de los Zotes , á
fuerza de favor~s , quitan el empleo del Magifrerio á al~unos beneme:1tos ; lo que no podria fuccJer , fi con
tiempo los retirafen de la Aula 1 como á los in validos de
Ja Milicia.
9 La Facultad Medica es la que padece con efpecialidad efra deígracia , ó por mejor decir , quien la padece. no. es ~lla , fino el Público. Es - cierto , que no hay
C1e?c1a , o Arte'· que requiera mas ingenio , mas penet~a ·1011 , mas
.d de entendimiento , mas fólido juicio , qt~e la ~ed1 -rna. ~on todo, fe vé, que quantos fe
~o nen a eíl:ud1arla , arriban i praél:icar la. ¿ Como es po·
flble , que dcxe de haher entre . ellos muchos cxtremame~te rudos ? Y mas qnando fe fabe , que algunos , que
hab1~ndo te,ntJdo la Theología , ó la Jurifprudencia , 110
pud1cro11 dólr uu pafo en una ,_ ui en otra Ciencia , se
aco-
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acogen defpues á la fagrada ancora de la Medicina. Aíi
en la esfera de eíta F .icultad fue de lo mifmo , que ea
Ja Cele.íl:e ; en 1.i. qual d rudo Vulgo folo imagina Astros beneficos , y fa vorabks á la salud ; pero los Il13S
infl:midos , á vudra Je una , ú utra confrelacion beuigna , vén en ella un Lean devvrante , un Toro furibundo , un Cancro mortJl , un Escorpion venenofo , un Sagita.ria cruel , que amenazan llevarfe de calles las vidas de
los hombres.
l·O Aíi efte Jaño de la Medicina , como el de las
demás Facultades , fe evita ria , arro¡ando de las Efcuelas á los ineptos. Mas y:í que efto no eftá en mano de
los Mae!l:ros , por lo menos , no acorten el aprovech;imicnto de los h.:ibilcs , por atender á los efl:upidos. Esto hace relacion á lo que dixe arriba. Eftender tanto la
doéhina en la forma , por darfela , como dicen , rnafcada á los rudos , es efcafe.lrla con miforia á los ingeniofos,
los quales fe vér~ indigna, y violentamente detenidos á efperar el pafo de los tardos ; y pudiendo feguir la carrera de la Ciencia con L1 agilidad de Ciervos , los atan á caminar con las Tortug,1s : de donde viene necefariamente,
que apenas en un año adelanten lo que pudieran adelan~
tar en un mes.
11
Convengo en que el primer año de Artes la doctrina fe dé digerida en forma Escolaíl:ica , y los argumentos reforzados con réplicas , y contraréplicas. Eíl:o
importa , y es necesario p::ira que los oyentes fe infl:ruyan bien en la forma , y a <lquieran el habito , yá. de
profeguir el argumen~o , ya le mantener la foluc1on,
quan fo fe ofrezca difput::ir. Pero de ;ih~ adel:rnte , es perder tiempo el detenerfe tanto. El hab1l , con. darle la
cl0.:l:rina , fabr:í manejarla ; y el rudo , en fahendo d~
aquellas propoíicion es , q11e tomó de memoria ; ó en
damlole una dillincion , que 110 tiene &tn el cartap 1 ,
fe q e fará hecho un c po , ó no dirá cofa ,. que no fea
un defatino.
12 Si p~ra pe1:fuadi¡ dta praélia. no. Ta.lier~n mis
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razones , valga la autorid:id de los fupremos Efrobn~.
cos. Arifioteles fue , y es el Monarca de los Logicos,
fin embargo , en todo Arifroteles , fino donde trata dd
mifm~ fylcgifmo, no fe encuentra un sylogifmo. lo mifmo d~go de aquel afombro de DjaJeél:ica Augufüno. Santo Thomis , Principe de los Theologos Efcolast · os. , es
verdad , que propone los :ugumentos contrarios , yá en
sylogifmos , yá en enthymemas. Pern no gafra en cada
argumento mas CjUC un enthymema , ó ua fylogifmo. Nofe ve en él replica , ó contr<ll éplica alguna , ni jam3s.
3 los :irgumentos refponde con b formul::i de ir :iplicand<>
füccefl:amente á ca.da propoficion d 1 Goncedo , d ne,go , ó
el dijlmguo
; sí folo dando foelta en materia la dodrina F
.
que conviene para la folucion.) ePor qué no feguirémos
en nuefri os Eí ritos E~ olaílicos las huellas de efios grandes
Ma íl:ros?
I 3 P0r haber efcrito Santo Thomás de efte modo
comprehendio cafi toda la Theología Efcolafl:ica , y Mo:
ral en CjUatro volumenes de mucho cuerpo. Si los Profefores de las Aulas fe ajufüfen al mifmo dlilo en quatro años podrian facar de ellas Jos oyentes teda' la Thco·
logía Efcolaftiu ; u:rndo con el méthodo, que hoy figuen
algunos, :ip n:is ,,.ne ven á fus cafas con tres, ó quatro Trat:idos c mpkt s. Siendo yo yente en Salamanca , un Maeft~o , q~e ocup::ba en la letura cafi toda la hora correfpondient a. fo athedra , defde c;;;a11 Lucas á S o Juan, no leyó
6 sus ifcipulos mas que dos si'efü ne , y n'o de las 'de
lllayor importanci~. ¿No es u a l:ifiima efto ? Con todo , hay
Ejt.: ne~ hagan vanidad ce ello , ce mo aquel , que en el Satirjcon de: BJ1 la) , init· 1tanclo a · tr comende or, le dice con
jaél: l1ci<.: i ix "''t.w.tis J.cris legas , ~uod de Jwc maten·a jc1·ipfo.
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tes defender bien la opinion que fuíl:entao , f1 no los inftruyen muy á la larga de las objeciones contrarias , y
de las pruebas , y foluciones proprias. A eíl:o refpoodo,
que para aéluar fe les puede dar algun Autor , qw: t, ate la qüeíl:ion largamente , para que la eíl:udien por él.
Efro ningun inconveniente tiene; y es gravifimo el de detener tres m fes en una quefüon á todos los oyentes J porque
uno solo tenga en ell.1 todo el ap rato necefario para fuflentar un aél-o. Creo , llue á muchos ~ucederá lo que á mí, que
en ocupandome mucho tiempo en una qüeíl:ion , venia á
dominarme cierto genero de faíl:idio , que fin gran repug·
nancia no me permitia cocferen iar , y difputar fobre
ella.
I 5 Es muy particubr en efie asunto el fuceso del
famofo Cartefiano Pe 1ro Silviano Regis. Efie ingeniofo
Francés , defpues de haber curfado con grande aplauso
quatro años de Th ología en la U niverfidad de Cahors,
fot: folicitado por el Cuerpo de ella á re ibir el Bonete
<le Doi'.for , ofreóendofe la H)ifma Unive1ild.td gratuitamt:nte á todo: 1 s g íl:os del , rado. Quifo él, para hacerse mas digno d ell:e honor , p:ifar ame á París i curfar un año en la Sorbona. Tuvo la desgracia de topar
con uno de efios Doélores machacones , el qual ) habiendo propueíl:o qüefüon fobre la hora en que Chriílo Señor nueílro infütuy6 c;l Sacramento de la Eucharifiia , fe
deruvo tJnto en ella , que Moníieur Regís llegó á faf.
tidiarfe , no solo de la qiieílion , fino de roda la Facult:i.d Theologica , y la abandonó enteramente , no pensaAdo yi mas en el Grado de Doél:or , q:1e le efl:aba preparado. Acafo efta capri hofa refoluci u dh1vo bien á fu
fama , fi ndo verifimil , que el íl:udio Th ologico no
le daria tanto nombre, como adquirió con Jos progresos,
que , dexada la Theología , hizo en la nueva Philofofia.
;Baíl:arian las efpecialifimas demoafl:raciooes de efl:imacion , que cfle A1¡1tor debió á algunos e5ores E(p frob
de la prin~~a JN,oh\cza , par~ hace1 ! famofo ea todo t ·
Orbe El S:tbio l\_!{ar ués· de Vi ~na ~ A
lo del qut: ho
y
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vive , apreciaba en altiúmo grado los libros ~hilofofü:os
de Mr. Regis , de que dió un brillante tefiimomo , quando fiendo derrotados los Efpañoles , de quienes era General , en la b<nalla del Ter , el año de 1694, cogieron los
Franc fes todo el equip:ige del Marqués , en que e:a~
comprehendidos varios libios : lo qua! luego que llego a
fu noticia , envió un Menfagero al Duque de Noalles, Ge11eral del Exercito nemigo, pidiendole unicamente de t~
do fu rico quipage. los Con:enrario~ de Ce~ar, y la_Phtlofofi:i de Mr. Rc:g1s. El m1frno Senor , habiendo el ano de
1706 pasado á París fu hijo e~ .M rqués , .que poco há mu·
rió le dió orden para que hHJ1efe una v1lira en fu nombre' al Autor. Hizola ) pero como el hijo no era meno!>
amante de las Letras , y de los hombres eminentes. en
ellas que fu gloriofo Padre , executado el precepto de éfte e~ la primera vifüa, por proprio .impulfo ~ontinuó. ,des.
pues el trato del célebre Francés ; qmen tamb1en deb10 el
mifmo honor de vifita al Señor Duque de Alva- ,, fiendo.
Embaxador- en Francia.
16 Mas todos dlos favores de Ja fama no redirnie'ron á Pedro Silviano Regís de los defayres de Ja Fortuna;.
úendo cierto ,. que no le firvieron para arribar á. un,os
medios proporcionados para vivir con bafrante conve111enc1a ..
Afi es cierto > que le hizo un gravifimo daño el D ~or, que
con fu pefadéz le ocafionó el abandono de la Theolog1a: campo mas fertil, aunque menos ameno , y donde se hallan . masfrutos , aunq_ue menos flores ,. que en el de las efpeculac1onesphilofoficas ..

§. IV.

puera del gran daño,. que en Ta 1etura de las,
A u las ccafiona la prolixidad de los M.2eíl:ros!
resta otro- , no sé fi mayor ,, por el ufo que- obligan ;¡
bacer de ella á los Difcipu1os , prccifandolos á mandar·
Ja ~ la memoria , y dar cuenta de ella. palabra ,Pº~ palabra , y Jerra por letra , como ''á efcnto. ¡Que d1fpe~
dio de. tiempo- tan. l:mH:ntaWe L Un oyente "' que. podna.
lar.
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largamante en dos horas de elludio hacerfe cargo de t n
pliego de letura, tomandola en fubfiauci.i, fo ha!Li reducido
oí aprender acafo fo\o una plana. ¿Qué diriamo~ de quirn
teniendo u n Cab llo cap5z de andar á legua por hora , poniendole algun embar:izo, que le r.etard.ise nota )lemcnte el
movimiento_, le precif.ife á caminar _,i10 nus que á legua por
.dia? Ello por ello ; !.o mifmo viene á ser lo que pafa en
smdl:ro caro.
18 Y no es la pérdida de tiempo el unico daño, que
resulta de efle literario abufo. Otro Je incurre tambien
gravifimo ; y es que los oyentes , por falta de exercicio,
tardan mucho en foltarfe á razonar en Latín fobre la Facaltad que efl:udian. Si no los atareare n á mandar literalmenr.e la leccion á la memoria , sí folo á aprenderla en
fubflanc.ia , y dár cuenta de ella, acomoJandofe cada uno
~l lenguage latino, que le fuese ocurriendo ; á vuelt<1s de
varios trompicones, en que incurri1i.m ~ los principios,
dentro de uno, ú dos ,años fe halL.irian expediros para explicar en eíl:e Idion1l quanto alcanz:.afl!n. Por cuya falta fe
experimenta á {,Jda pafo en los fufientantes de Aél:os literarios, al refponder en materia á los argumento<; , la pue·
.-il miferia de recitar á la letra los parrafos , que tienen en
el ortapacio.
·
r9 Opondráfeme acafo ~ que el adelantamiento grande , que propongo como efoél:o de efludiar solo fob(lancialmcnte la leccion , es folo idea! : ¿ porque qué importa que el oyente pueda de elle motlo eíl:uJiJr cada dia
un pliego , ti el Maefrro no tiene tiempo en h. hora~ ú
horas feñaladas para diél:ar ni a.un la mit:td ? Refpondo,
gue efto (por lo menos en las Artes) fo puede remediar
-con el arbitrio ut1lifirno de leer en la C:nhedra , 6· por
mejor decir , explicar Curros. imprefos ... Uti!isimo dixe,
pGrque no folo una , fino d1ferente5 utthdad<! fe l.ogran,
con eH:e arbitrio. La primera , ahor.rar d mucho tiempo,
.~ qne fe gaíl:a . n cfcribir , .el qual fe puede .apro•·~har en
m :¡s dibtada explicacion , y en hacer exerc1tar mas á los
-0yent s _eu arguir , y réfponder: La fegunda , la yá .expre-
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prefada , de abanzarfe mas los Difcipulos en lt Jn;itcri1
que fe tr:aa ; de fuerte , que afi pueden eíl:~di~r dos ~ Ó
tres qüefüones en el tiempo , que con la pra~1ca or~m•:
ri;i, confumen en una. La tercera , lograr nie¡or doélnna, o
la doél:rina mifm;¡ mas bien tratada ; pueli fo puede rara
elle efeél:o , echar mano de algun Autor selello , que en
ninguna Efcuela fa!t:i. Es verdad, que lo~ m:is tienen p:ira el
ufo del Aula el inconveniente de difufos. M;i¡¡ t:imbien á eíl:o
inconveniente fe puede ocurrir , praélicando en otras Re ligio Aes , lo que acaba de cxecuta1 la Compañia , que c..s elegir
un Efcolafl:ico, de efpecial ingenio, méthodo, y duc1r:n;i , pa·
ra que forme Ull Curfo de Artes , :ur~gl;ido á la Efcuela que
figuen , con };¡ concifioo , y claridad , que es mcneíl:er p;¡ra
cd efeél:o que fe propone ; y imprefo , entregar á cada cyen~
te un exempfar. Aun en la Theología fe podria executar
}g rnifmo , aunque feria obra mas larga.
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Os grmdcs hombres fon 2creedores, no folo '

que refp( tem s fus virtudes ; mas ~ que difi·
mlllemos , quanto fe a Fofible , fos faltas. No es cfie á
fa verdad , el comun t.fü1o del n'undo ; :intcs 2quellos,
que el Cielo mas lle1 ó de refpl:mdo1es, fon en quienes
la envidia , y la emul: cion fuelc.u d:ir realce á les defrcT omo VIII. 6Ül Tl11at, 1.
Jf.
to;.
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fe celebra la diLha dd

os. El amor proprio, impaCÍeQte de los e"cefos , que nos

d.idos de ingeniofos , como que , por fu mucha penetra. c1on defcubren tachas , donde los demás no vén fino perfecciones; , ó que , como Aguilas , no l()s deslumbran los
rayos para examinar en los luminares la mezcla de ·al. gqnas fombras. Mas aun quando fea verdadero fu informe , no debe minorar nueíl:ro reipeto. Los hombres grandes , no por tener uno , ú otro defoél:o dexan de fer CTrancles ; y fi no tuviefen alguno , dexari:rn de fer hon~bres.
Gozó el S0l por muchos figlos la buena opinion de fer
todo luz , haíh que á los principio~ del pafado defcubrió
manchas en él el fabio Aíl:ronomo Jefuíra Chriftophoro Scheinero, Mas no por efo el Sol dexó de ser Sol , ni por eso lo'
hombres dexaron de apreciarle como el mas benefico , y brillante de todo11 los Aíl:ros.
2
Efta ojeriza , ú de la envidia , ú de otra qualquiera
pafion contra 10s fugetos eminentes , falo dura mie.ntras
ellos duran. Luego que mueren , la lapida que cubre fus
cenizas , cubre tambien sus faltas. Los mifmos , que maliciofamentc cercenaban fu gloria , empiezan entonces á en-graudecer fu merito mas de lo jnfro.: al modo de los Romanos , que murmuraban los vicios de fus Emperadores vi vos,
y los adoraban como Deidades luego que eran muertos. Afi
parece que la vida , y la glori:t fe hán como dos formas opueftas , en quienes la corrupcion de la primera es generacion d~
la segunda.

§.

ENtre todos los hombres grandes, los que lo fon
por fu Ciencia , y Efcritos , fon los que mas

experimenrau elh alternativa de detraccion , y de aplaufo. Rarifimo ha habido , que.. mientras vivió , lografe
mucb.o féquito. Cwno una efpecie de milagro literario
.
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fübtili!i:ao lngies Ifaac }..t, \ ~1,,;

qü~ !1.:vicudu izitroauti,!a tantas novedades en la

hacen loli fugetos en1inentes , bufca11 en ellüs ecl y_pfes,
qu7 contr~pef.¡~do l~s luces , los dexen iguales , ó íi ~me
de íer , inferiores a nofotros. Algunos hay , que rnciden en la mífnll torpeza , por la golofina de verfe aplau•
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Philofophi ,'
ó por mejor decir , h biendola ill11ovado toda , todos lo;
Philo.fofo3 de fu. ~¡¡cion fe l~ rin~ieron al momento , y fe
c~nfhtu}~errn Difc1pulos, y Seébmos fuyos. Los demás lng~·
1:'º.s emrn~ntes , por mucho que lo fean , pa~'ep mil qp~·
1ic1ones mientras viven ; y fofo empiezan á gozar los aplaufos , quando yá no los gozan,
4 No folo. nac~ la gloria de los hqmbres grandes quan ..
do mQ~re la vida · pero quanto mas fe alexan de la vi..
da, tanto mas crece fu gloria. Puede decirfe con alguna verdaJ, que no folo quando mueren empiezan á fer elogiado ·
fino q?e fon ~us elogia~os , quanto ma~ muertos. Qu~Q~;
mas va deshaciendo el uempo fus cenizas , tanto mas vá
•mmel)tando fus eflimaciones. Los efcritos del que murió
ayer , fe confideran como unos frutos verdes , que es mcneíh:r guardarfe mucho tiempo para fazonarfe refpeél:ivamen~e al gníl:o de los hombres ; y como )()s vinos, fi no
pierden enteram ute , fon mas apreciados quanto mas
ane,os.
5 Elle mayor aprecio no tÍene fu.ndarnento algun.<>
razonable. La f~neélud de los hombres puede hacer lo'
hombres ~as fab1os ; rero no á los Efcrirores la feneílud
d~ los. mif~os Efcritos. En ning1rn libro f~ halla 1.á •n1a~
Cieno~ , diez figlos defpues que le efc,ribi.ó , 'c¡ue la 'que
con~ema en aquel momento , en que acabó de fm:.rnarle [u
Art1fice.
6 Es , pues , con(orme á razon , que á la <loél:rin a de
los hombres grand~ s , que flo1 ecieron en los .figlos anteriores á nofotros, conce( amos toda aquella ccferencia, que merecen como grande ;_ ~ero a ordandonos íiempre de que fue·
r?n hombres. La anti~ uedad no los ha deificado. Pudieron
errar algo, como hon bres , qua~do efcribieron ; y fi dexa·
r~n tal qu_al yerro en íus Etcntos, quando falieron de efia
vida , es cierto, que no le cJJmL11daron defpues.
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¿QUé

§. III.

perfuade todo lo dicho , fino que en Ja~ difputas debe preferirfe la razon á la autoridad?
Aun la mifma autoridad concede la preferen:l la uzon. Alc:go en primer lug:ir la del grande Augaíl:ino , el qu1l en varias partes de fus Obras eíl::ablece
efta maxima ; pero cun mas generalidad en el lib. 2. d~
Ordine, cap. 9. Ad d~jcmdtmi nuejfari'o dupliciter ducimur,
AuEloritlflte , atquc Ratione. Tempore auéloritas , re atltmi
ratio potior ejl. E11 fegundo, la de S. Geronymo, quien
en la Epil.l:ola 62 á Theophilo , ningu11 Doélor , fuera de
los Canonicos , conoce efempto de algun yerro : Sct'o , dice , me atiter h11bere Apojlolos , a!iter reliquos Tra8atores ; t'llos famper 'Vera dic(r1 ; iflos in quibufdam ut !tomines ab1rrare. En tercer lugar , la de Santo Thom~s, d
qu.tl , I. p <irt. qua:íl::. I. art. 8 , defpues de proponer con·tra fü conclulion una Maxima de Boecio Severino , que
.lice , que el argumento tornado de la autoridad, es el mas
débil de todos : Locus ab a1téloritate ejl iefirmifst'miu ; la
:aprueb:i refpello de toda autorid;id human::i ; lo que no obf
ta á la conclufiun del Santo , que rrocedc del :argumento
tomado de ¡, autoridad J)iyina. Y :.i.íi profigue : lmzititur
tnim Fides nojlra rroelati'oni Apojlolis , & Proplzetis Jac·
I~ , qui Canomi:os libros jcripftrtmt; non autcm nwfationi,,
j qtt.'l fuit aliis DoElorihus fa.éfa. Undl dicit Augujlimts
in Epijloi.'l ad Ht'eronymum: So/is mim fíripturarum librt's,
'-ui ú'anonici app1llantur , didici l111nc honormi deferr·e , ut
.t1ullum Auflorem 1orum in faribmdo err1ift aliqtdd Jirmifsicrcdam. AHos auttm ita lego , ut quantalibet SanElitate, Doélrinaque prapol!eant, non id10 'Vtrum put1m qu~d
ij:ft ita fenferunt , 'Vel faripftrunt.
8 Efbs ultimas palabras , que Santo Thomás toma
de San Aguíl:in , incluyen qu:.i.nto se puede decir en la
materia. Por grandes , por eminentes , por sublimes que
fcJ.n. , g hayan. fi,d9 , la dgélrln<l , y ¡;autidad d.e lo¡ Ef-
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eritorcs, ·quatttalibet SanfHtate , Doflrt'11aqu1 pr~pol!"mt.,
no por eso fe ha de tener por cierto lo que hayan cfcrito. Será por configuienre licito apartarfe de fn fentir
en una , ú otra cofa , quando la razon no pcrfuade lo
contrario.
9 ¿ Mas qué ? ¿Por cfo fuponcmoi todos los Efcrit<;ires iguales ? ¿ O á los Santos Padres confundirnos en la
turba de los dern~s Doélores , fin mai prerrogativa , ó
:autoridad que ellos ? En ninguna manera. Alia claritas Solis , alia claritas Ltmi:e , & aHa claritas Stellari.m (a) To dos
los doél:os Efcritores fon Afrros , que nos alurnbr:an ; mas coa
110table de igualdad ; unos como Soles , otros corno Lunas,
otros como Ell:rellas. A efra desigualdad fe debe proporcion:1c
nuefrra veneracion.
• I o
La que merecen los Santos Doél:ores, explicó coa
mayor exaél:itud el llufrrifimo Cano en fu famofa Obra
Je Locis Thcologicis , lib. 7. cap. t , donde, defpues de
difringnir tres clafes de qüefiiones , ó materi:is ; J:a primera Je hs que tocan á la F é : la fegunda , de l~s Theologicas ; pero ii:conex::is con los Dogmas revel:.1dos ; la
tercera , de las que pertenecen 3 las Ciencias Naturales:
en feis conclufiones vá fc:ñalando el grado de autoridad , que
tienen los Santos Doélores , yá unidos , yá divididos , refrcllivamente á cada una de efras clafes. Las conclufioncs fon
(Orno liguen.
I l
Primera. Sa11Elort11n tmElcritas , ji.'Ve paucorum , ji't't plurimn , cum ad urs fn w lta tes a.iJt1'fur , qu~ nattirali lttmine continmlur , ctrta argumenta non juppeditat ;
fed tantum pollet , quantum ratio 11att1rte 'onfant11111a pír..
jua/erit.
12
Segunda. Unius, aut di1orµm SanElorr1m 11uflorifa1,
1tiam in lzis qute ad Sacras littwi11s , & doflrinam Fidn'ptr,
ti11e11t, prol aLifr quidem argumentum Jubmini/lrare potejl;.firmum ·cero non potefl. Ita dejpicere , & pro nihilo hab1re,
i1i1pttdc11tis erit : J1ifpiarv C.,. lwb1r1 pro urt1 , 1r# cm mi-1t
·im¡mtdmtis.
(:.1)

I.

11d Ccrinth. utp.
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Tercera. Pluriutn Sanélorum auElori'ttis , reli.¡ztis lfrel

I 3
pauciorz'bus reclamantibus , .firma argumenta Theologo fuf/1úre 1 & prtejlare non 'Va/et.
.
14 Quarta. Ommum etiam SanElorum auElori'tas in eo
genere qt1t:ejlionum , quas ad Fidem diximus rninime per
tinere ,jidem quidem probabilem facit ; certam tatr¡m nonfacit.
IS Quinta. In expojitione Sacrarmn Litterarum communis omnium SanElorttm 'Veterum irztellz'gentia certifsimum argumentum Tlteologo pr~Jlat ad Theologicas a.ffertiones forroboran s.
I 6
Sexta. Sanéli jimul omnes bz Fidei dogmat' errau
non pojfimt .. Tod:i.s e5tas concluíionei apoya el Autor cita·

do en firm1fimos fundamentos , fiendo por Ja nuyo¡: parte loa que prueban las quatro primeras varios exemplares de
muchos Santos Doél:ores , que erraron cerca de las mas materias exprefadas en ella•.
I7
Todas feis afercioues son ne~efarias para una instruc·
cion co~pleta' y adequada ' del uro que fe debe hacer de
la doél:nna de los Santos en todo genero de materias difputadas. Pero la quarta , es la mas digna de reflexionade
en orden á nueíl:ro afünto. Dice el Iluíl:rifimo Cano, que
en aque~ genero de controverfias , que no pertenecen ala Fé,
la autoridad de todos los Santos Doc1ores, aun unidos , y
co~tefr.es, nofunda aíen~o cierto , . si foJamente ·probable , ó
opmat1vo. A~ado yo : ~1 la autorni:d de todos juntos no
funda afenfo cierto , ¿quanto menos la autoridad de la mayor
parte de ellos ? ¿Quanto menos la autoridad de cinco, ó fei ?
éQuail.to menos la de dos , ó tres~ ~ Quanto menos la de
uno folo?
I 8
De modo , que no folo al pafo que fe vá rebax_ando del numero , fe va alexando mas la certeza ; ma:¡ por
ngurofo calculo. ~athematico fe ·va difminuyendo mas , y
mas l~ pro~.>ab 1lidad. De aqui es, que , prefciodiendo de
la des1gualdJd de doél:rina que hay en ellos , fi cingüenta
Doélor.e~ Santos , uuanimes , y conformes , fundan una
prob~b1hdad de cien grados , la autoridad de dos folos

fun-
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fundará una prob:ibilidad de quatro grados ; y la de nno
probabilidad de dos grados no mas. Dixe , prejdndicndo
dt la 4esigualdad de doElrina , que hay entre ellos ; por'iue no es dudable , que fe podrán feñalar entre los Santos .J?oél:ores dos , ó tres , que juntos no funden t:rnta pro,b4b1hdad , como folo un San Agufün.

§.

IV.

19

sUpuefro eíl:e_ indefeél:ible calculo , no puedo
.
menos de improbar la conduél:a de aquellos
E;co~afbco~ , que a_l ver que algun Prefidente de difputa
publica , a la autondad de ~lgun San~o, que se le objeta
como argumento , no da 111terpretac1011 alguna , ni otra
reípuef\:a , que el que no fe conforma con fu dicho fe
axa~erban furi~famente , como fi oyefen negar algun
~rt1culo d~ Fe. Convengo , . en. que fiempre que quepa
10terprctac1on probable ' o veníim1l ' fe debe ufar
ella;
porgue los Sant~s D?él:ores fon de juíl:icia acreedores á
~uelha def~r~nc1a , í1e~pr~ que la razon no nos precife
ó hallemos modo
a llevar opm1on contraria a la fu ya
verifimil de conciliar la suya con la n~eíl:ra. Pero no encontrando interpreracion , que no conozcamos ser violenta
~arla como lc:g ni~1a , y procurar pcríuadir al arguyente, ;
a todo el atütono, que loe5, ¿no es faltará la Gnceridad?
O por decirlo on las voces mas proprias ¿ no es mentira , no es trampa literaria ? Indubitable~1ente. ¿ Y ferá
cbfequio de los Santos ir contra la verdad, que ellos tanto
a~.i.ron , aman , y amarán eternamente? ¿Quién ofará decir tal ?
,
20 Es meneíler , pues, conciliar la reverencia qtie fe
d be á los ~antos , con la verdad que fe debe á Dios.
E_fi:e con~orc10 nada tiene de dificil. El difenfo á la opi·
rnon de algun Santo Doétor, no se opone á aquel ._fenso,
con que en general se reconoce su eminencia en Santi·
dad , y J?oéh_ina ; aíi c?mo de parte del objeto no se opo·
ne la emmenc1a en santidad , y doétrina con uno ú otro
yerro particular. A mi me fucedió mil vec~ en diferen1

ce
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tes materias leyendo efre , ó aquel Autor de los . mas da·
ficos , nota; alguna .fe~tencia , á que me erl impo~ble
conformar el entend1rn1ento , por hallarla opue.íl:a a lo
que claramente me dilhba la razon , fin que por eso
dexafe de conocer , y coufefar , que en. lo general .la
· · del nu"fmo .Autor era . muy fupenorS a la? mu.
c1enc1a
·N·
<. Quién quita praéhcar lo Q.lLÍmo c~n l~s- antos · e 1
qué neceG.dad luy , Pª'.ª falvar la efbmac1on que mere·
·en de violentar fus d1ch:>s , y traerlos arraíl:rados, pa<.:
'
• •
;u
, r
ra que fe conformen á uueflras . op1 mones . ~? , u o ro
yerro no defacredita la ~x.cele11c1a de 1:n Art1tlce , que
ha hecho mil obras adminbles. U na , u otra. falta en la
piedad , no bttrra la veneraci~n , que merec1ero~ :llguuos infignes exemplares de virtud. Al Rey David con~e·
famos fantiíimo , íin que por eso n~guem~s el adulte:10
~on Berfabé, ni el homicidio de Unas ? o nos empene·
mos en violentar las palabras de la Efcntura , par~ traherlas á un s:!ntido inadaptable , en que n~ fi.gmfiquen
aquellos delitos. ¿ Por qué uno , ~ o~ro defcmdo en la doc·
trina , ha de disfamar la alt:.i fab1duna de _los que en Ji'.s
Efcritos nos dexaron eftampados muchos millares de ac1e1 1

tos?

21 El Ilulhifimo Autor , que hemos citado arriba,
y que es el Principe , entre todos los modernos , en orden á feñalar las reglas por donde debemos medir n_u~f
tr:l veneracion á la autoridad de lo5 S:lntos , nos mrnif·
tra dos famofos exemplares de la práél:ica propuefia , un?
en fu mifma perfon:i. , otro en la de fu Maellro el Dolh·
fimo Francifco Viél:oria. Aunque es el pafage al~o largo.
oontra mi cofrumbre le tr:rnfcribiré todo po: importan·
tifimo. Theolo,go , dice, (a) nihil tfl necejfa tn cuizefqu~m
'ÍJ4rar1 legu. MaiM enim efl opus , atque prll!jlan:i~~
6d quod ip/1 tmdit , quam ut Magijlri debtat. -vejligtu
fompir infijlerr: , ftquidem ejl f utur_us Theolog_i~ Jau.de
.{}eriiélus. },femini de prAcptort mto tpfa ( Mag1ftro Vic-
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torii ) at1dir1 , mm 110Us Secundam Serund~ partem cO'!pijfet exponere , tanti Droi Thomce Jentcntiam 11ffe f .zcieHdam , ut ji pctior alia r.1tio non Juccurreret , frmEtifJimi , & dofl~ simi 'VÍri (atis nobis ejfet attfloritas. Sed
admoneb,tt rnrfum , non o_portere Sanfli Dofioris 'Verba
fine deleéfo , & e:ran61e accij'ere , imo 'Vcr6 ji quid aut
durius , aut improbabifius di.lerit , t"mitaturos nos et"ufiem
-ñi jimili re mo,tejlimn , & indujl1·imn , qui nec Auéloribus Antiquitatis fififragio comprobatis .Jidcm ahrogat , nec
in fantentiam eorum , ratione in contrarium ·vacante , tranfit. Quod ego pr.,cceptum diligentifsime tenui. Non mini
ullam , non Divi T!zom~ dko , fad ne; Magiflri mei opinationem 1-evocar¡,i· ad arbr"trium meum : nec cordi tamen
Juit ittrarc in 'Verba lvlagijlri. Nam & 'Vir erat üle natura ip/a modera/tu ; at cum Di'Vo etiam Thoma aliqt~an
do dtf!enftt . .ZIIaioremqtLe meo iudicio laudem dijfentiendo,
qudn co11Je11tiendi a.ffeqttebatiir : tanta 1rat i" dissmttentio re'Vereuti.-i,
22
Si dos famofos Efcolafticos Dominicanos no hall:rn inconveniente en defviarfe una , ú otra vez del fentir de Santo Thomái , Or:icnlo del Mundo , y Principe
de fu Efcuela , poddn fin duda los demás regular fu
refpeto á cll:e Sanro Doétor , y á otro qualquiera , por
la mifma pauta. Si aquellos concifüban h alta reverencfa debid.i al Ang 1 de !<is Efcuelas con el difenfo á fu
diébmen , en u no , ú otro punto particular , abierta eíl:á
la puerta para que todos , ufando de la mifma moderacion , y veneracion , fe aparten una , ú otra vez de la
fentenci:i del Angelico Maefl:ro. Finalmente. , el Maeftro Viél:o1 ia no Je adjudica , como privilegio particu1ar
de fo mucha fabiduria , el examen de las sentencias de
Santo Thomás , y la licencia para ap:utarfe de ellas , t·att'01u in contrariuni -vacante ; fino que prop<me efio como regla gen r..il para todos los Theoloi'os. Luego qualquiera que afcicnde al Magiflerio , podri ufar de dicha
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aios viciofos. · Los de la materia que tr~tamos , fon por
una parte el defprecio. de L1 d?C1 in~ de los Santos , y
Pº'. l;,i otra. L1 veHerac1on cxcellv.t. Pc:ca en el primero,
'Jlllen no attende mas la autoridad de los Santos Do~1:o 
r~s , que <le o~ros E ícri tores mny inferiores á ellos en
virtud , y dotl:nna. Etb es infolencia comun en los H<!reges. Pe1.:a en el fegundo , el que tonu ~ efte , ó á aquel
S:rnto Doél:or por regla in "ali ble de fu afenfo. Efla e•
paíion defordenada de algunos Catholicos : quales eraa
aquellos contra quienes decl.1m;,i_ el Doél:o Padre Alfon·
fo de Caího , que defJe los Pulpitos intimaban al Pueblo , que qualquiera. que fo aparraba de la. fentencia d1i
S:rnto Thomás , fe confürnia fof})echofo de heregía : Qz,ales ego -vidi t"n tantam 1"nfmdam drvent/fa, ut non jint -veri·
li ad Populum iºn pttblica conciont hoc eJlimliere ~ quisquis ti
B eati Tlzom4 fantmtia difc'.ffarit , fu 'peéltls de_ lzeertji 1fl
unfendus (a),
24 Entr~ ellos dos extremos e{lá, ~l medio de la razon , el qua! conflfre en venerar á los Santos. , como á
unos Maefüos de efpecialifi.mo caraél:er , que yá por la
cxcelenci,1 de fu ingenio , yá por fu infigne aplicacion á
la Doél:rina Sagrada. , yá por alguna particular influenda , con. que Dios ,. en atencion á fu eminente virtud,
los aGfria , fe. hallaron. mis proporcionados , que los de·
más hombres , para acertar en las materias Theologi cas , que trataron de ºntento , pero confüler:rndolos .tl
mifmo tiempo hombres , que como tales pudieron err.ir
en a1go, como. ert efeélo algunos manifiefbmente erraron "l
uno, (1 otro punto. ¿Pero qué mucho? Afi como no hay fl'!•
cio tan necio , que yer:e n quanto dice , no llay übio t ri
fab:o , que acierte en. quanto efrrib .
2S
La pdélica de los Theologos Expofitivos , 2~·
bi ra en efh materia fervir de re la á los Eícol.ifrico3.
Aquellos , qu:rndo hallan opuefros. en la expoficion d l·
,gun . lugar de la. Efcritura.. á dos Santos Padres , n 1~
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empeñan en conciliarlos con intcrpretacionei ·vioknt ~; an.tes refueltamente figuen :i uno, a1j:rndonando á otro. Ei1;¡¡.
opoficiones de los SJgr;.idos forerpreres , aunque no muy
fre,¡ü ·nres , tampoco fon muy raras ; y es prccifo que algun de ellos errafi , quando hay tales encuenrios. Si en
la expoíicion de l:i. E!critur;,i puede una , ú otra vez errar
un Santo Padre , ¿ p.:ir qué no en una qüefiion Theologica , en que ni b Fé , ni las buenas coflumbres se ínter fJn ? Y fi los Tb o!ogo Expofitivos no reputan por
injuria á un S:into P:.1dre ap:ntarfo abil!rtamente una , v
otra vez de fu opinion, ¿ por qué h:rn de tener efa efcrupulofa delica,1éz los Efcolaíl:i('.oS ? Todo lo dicho (porque importa repetirlo ) fe debe entender de los Padres , tomados
divillvam'"nte ; pues fu uniforme confentimiento , tanto en la.i
qüdl:iones Theologicas , como en l;i expoíicion de la Sagr;,ida
Efi rimra , es regla inviolable de uueilra creencia.
·
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Sto es por lo que mir:i á la Theologfa. En ti!."den á la Phi lofofia , y demás Ciencias n<1turalts
gozamos mas ;,impla libertad , y es la que nos declara la
primera regla de Cano , eíl:ampada arriba : La .f.Utoridcd
d1 los Santos, que muchos , qui pocos , 1n orden á la mat1ria de las Cimcia~ natt¿rale s , fo/o i'rjiJade áproporcion d1l
walor de la razon , m que fa fundan.
27 Tres fon los fundamentos de eíl:a regla. El primero , la poca aplicacion de mtlchos Santos Doél:ores á
Lis Doéhinas 1,hilofoficas , como nota el mifmo Cano ; y
:aun p!.diera añadir fe el defprecio , que algunos hiciero•
de llas : fohre que puede verfe lo que hemos efcrito en
nuel\:ro quarto Tom. Difc. V l. §. IX. El íegundo , c¡ue en
orden á la Ciencias n:itur.iles , no es verillmil que go·
z:ift:n alguna particular aflll:encia del Efpiritu Divino:
pues afi. co:110 Chriíl:o, aunque vino al mundo ~ cnfeii~r
á los hom)1res , no ks dió leccion alp-una de Ph.lofofia
211tur l, ni el Efpiritu ~;rnto defp1.e~ la c,1:eñó por medio
_.¡

de
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de los Apofrob , e coníigui nte forzofo , que tanipoce
fa infpir,de , ni en todo , ni en parre, á lus ~.rn~tos Doc·
torts. El cercer fonJamenro es la d;\itio,1 entre e'.los en orden~ bs doéhinas Philofo!lc;is. Unos figuieron á Platon,
otros á Ariíl:oreles. ¿ Quién podrá ijuita.r con cuent.i frgura
quáles d... ben fer preferidos?
2 8 .Mas aun fopuefü la libertad de difentir á las opiniones de los Santos en las Ciencias naturales , fiempre fe
ha de fal var la reverencia debida , yá á fu eminente virtud , yá á fu doéhina en las materias Theologicas. Eíl:a
reverencia pide dos cofas : la primera , que nunca fin necefidad faquemos ;,il pliLlico aquellas opiniones de los Santos,
en que nos parece que erraron. La fegunda , que quando
nos veam.os precii"",¡dos á ello, el difenfo fe endulce con tolas e.xprefiones de la mas rendida ven.eracion._

eas
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COROLARIO.

vüto algunos Efcritores de Curfo de Arte$hacer grande aprecio de la autorid;id de Aviecna , y Averroes ; pues yá los otlegan á favor .de eíh, ó
aquella opinion que figuen ; yá , quando fe les objetan
por ];¡ contraria , los interpretan con profundo refpeto,
fin atreverfe á contradecirlos abiertamente. Y o no sé por
dende merezcan tanta contemplacion efl:os dos Autores
Arabes , en la Religion- Mahometanos , en la doéhína
inferiores á muchos Autores Catholicos , mas modernos
que ellos. Y o me atengo al juicio que hizo de entrambos nueíl:'ro Sapientifimo Luis Vives , fin comparacion ,
m~s doél:o que los dos Arabes , :.mnque fe les agregafen
mros diez como ellos. Aberrois doBri'na , dice , & lrie-

DrscuRso QUA:R.To.
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30 Es imponderable el daño que padeció fa PhilufGfiJ,
por eitár tantos figlos oprimida dcbaxo d 1 yugo

de la

auro1 idad. Era efra , en el modo gue fo u faba - de ella,
un;¡ tyrana cruel , que :í la rnon humam tenia vendados

los o jos , y at.ld:.is las manos , porq_ue le prohibía el ufo
dd difcurfo , y de la experiencia. Cerca de dos mil años
eíl:u i ron los que fe ll mab•w Philofofos eíl:rujandofe los
fefos ; no fobre el examen de la Naturaleza , fino fo.
bre la averigu:icion de la mente de Ariíl:oteles. Y como
fi fuefe poco indecorofa para Philofofos Chriftianos , la
dominacion de un Gentil, le añadieron por Miniftros , ó
por Confortes del Imperio dos Mahometanm. l. á fe alteró mucho el gobierno de la República Literaria , por Jo
menos en las demás Naciones. Defpofeyófele á Ariíl:oreles
del Trono , pero feñalandole un honrad~ afiento. A A vi·
cena , y Averroes no les hm dexado n~ 1111 rincon en d
Aub. Creo , que eíl:o es poner las cofas en razon ; efpero,
que los Philofofos Efpañoles fe conformen A una difpoficion
tan jufü. Si fe me opufiere fobre eíl:o la autoridad de Santo Thomás, veafe la refpuefra en mi quarto Tomo, Difc.
VII , num. 7. y 34.
3I Generalmente conviene defembarazar , afi los Efcritos , como las difputas Efcoliíl:icas , de todos los argumentos tomados de autoridad , que no deba hacernos fuerza; porque el tiempo que fe ocupa en combinar doéhinas del Autor que fe alega , para interpretarle , yá á favor
del que arguye , yá en beneficio del gue refpon de , fe em·
plearia mejor en apurar las pruebas d rati1111 , que fon las
que mas eficazmente dete¡minm ~ feguir , ó cfü , ó ;ique-

lla opüuQn.

t.'lphyjic a AvicenaJ , omnia dcnique illa Arabica mihi --vi,ientur rejip_ere dclirammta .Akorani. Ni'MI potdJ jieri illi1
iízfuljitu 'frigidiufqu1 a).

e

(a) Lib. 5·. d; Ca--µJ corrupt. lfrt.
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hallan exemplos , ó ~uy raros ,. de fruél:ifaar tama utilidad las mentiras poli tic.is , fon harto freqüc: nres lo~ de ha·
her :iprovcchado mu..:ho. r 'o hay que acufar la infillcernlad de: Jos ti~mpos prefentes. En todos fe acudió á cf
ti:': wnedio en la enfermed. des del Eítado ; y acafo en
lo p<11:.i.dos con m.is excefo , pues fe trataba como delito
refe1 ;r finccr<nnc ntc: las calamidades públicas. Tito Livio repre:)cnde como. i 111 pi udenci.i perniG:iofa la ver:icidad , con
t]Ue el Cuníul ven cido,i~firi o la nifl:e derrota. de . ~annas;.

los principal~s organoio

de la F2ma, no frrá mucho apropriemos i aque11' · 10 que de efh. dixo Virgilio:
T am fiBi, prtt'Viqiu tcnax, quam nuntia 'Veri.
2
En dos clafes fe deben difringuir la; noticia<> G:ize~
tales. La p1i rner:i e' de las que conciernen al Ef12Jo : la
fegunda , de las que tienen por ob;ero cofas pJ.rticula··es, in.
conexas con d gobierno Político. L os Leél:ores comt nm n ·e
fe quexan de la poc:i fiuceridJ.d que hal lan en bs prin e.
ras. Y o al contrario , deíl:ino dle Difcurfo á a.::ufar la fO ·
ca fidelid:id de las fegundas.
3 La infinceridad Politíca e u11 gran mal del Mundo ; pero mal irremediJble. Afi !ew gafbr iPutilmente
el tiempo t ~plicar la pluma á fu corr . e :ion. Entretanto
que hay;¡ guerra entre alguna5 Potenci:is , las Gazetas
Je cada Reyno exagerarán las veur.ij:is pr prias , difminuyendo bs pérd idas ; como al conrr.irio , exagerarán
las pérdil"L1s , difminuyendo las v... .i • .ij.15 dd enemigo Enciendefc: con efl:o la animofidad , o k evit el d fali nt•
de 1os vafJllos , cuya difpnfi··ion <..~e :mimo influye por
muchos caminos en los progrcfos de la guerra. Atribuyefe i C arhalina de Me(Fcit , Rey na de p , an ia , el dicho de c1uc zma r:.oti'cia faUa , crdd.,r tr:s di.u, rs capáz
d~ fal'Var de u;;a rubia iM1 inmt todo un EjiaJo . Si no fe

ha·

gmdo cl.1de1~, nudandoque, Y :~ ..-:thcnas a~ormenraron bar·
b:aramente a uno , tiue les a11t1c1po la nouc1 .. de la derrota, que los fu) os, debaxo de la. condué.b de Nicias , h~biao
padc:cido en 5yracufa. Al contrario, habiendo Stratocles infultado á los mifmos Athenicnfes con la falfa noticia de que habian fus Tropas ganado una bat:illa , que efeíl.ivameute ha·
bian perdido , y hecholos ~ ~obre. dce fupue~o , pa'.:a: en
fj füs , y regoci¡os todo el tiempo que tardo la not1_c~a de
la derrota , no le dieron cafrigo alguno ;, antes adm1ueron
por fatisfaccion la truh:rnada de decirles , que ¿ q_ué daño
les babia hecho en darle~ tres dias alegres?.

§..
4

I!..

len fo que en orden á efi:e artificio politico de las

GJ u tas , n.e11os padece la c1edulid:ad de Efpa-

ña , ore .i \. otr:ls °t'Ja ·iones ;. pon1t'C efioy en la fé de
ue r:t baj ( nc:is m:.1c: vtridita!' , y acafo ni aun tanto , con.o la
e h.!- 1 'd. Ee 11ot:ado , que una ,, ú otra
.u S.''t no hay a mas ajuflada corrcfpondcncia de
,lJtic:.a., ~ lo~ fucef0s , vicrne el deft él o de la GnetJ;
.i nís I~ ( <'l de bs coria la ce Madrid. Con todo, hay.
n )ic 1 es íi J' it n J:is G:iut;i Eílrangeras , pareciendoies , cn1e en !las bn de Lallar la verd:id , que falta á
}:¡ d M::drid ; y 110 poc:is. veces defmientcn ofadamente
~ íb eL todo lo que fc encuentra· con aquellas .. Tengo
¡H. t.ntcs oa la ltl:.ur;¡ de. u11 Autor mode.rno, fas. extra·

ycz ,

]:;;

y¡¡,~
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v.ig:rncias de la Gazeta de P .iris , en l:i Re'.a ion del Sitio de Landan por los Alemanes , el :iño de r702. i u solo en todo el progreso de aquel ldrgo ' itio continuó en
public.lr , que los Alemanes pcrdian 1 lth..hos millares de
hombres , 1in adelantar un palmo de tierra ; mas llegando el cafo de faberfc en París la rendicion de la Plaza,
l.a Gazeta reprefentaba aun muy duradero el afe:l.io, y mas
en eíbdo de que los Alemanes Je levantafen ~ que de que
lografen fu intento. M:i.s admirable es lo que Geronymo
Rufcelli refiere de b G:izeta de Rom:i. , en la q ual fe publicó á 28 de Febrero del año de r S2 3 , que no era cierto , que Solim:i.n hubiefe tomado á Rhodas , fin embargo
de que aquella Plaz:i efb.b:.t rendida defde 22 de Diciem•
bre del año :rntecedente.
S Por mas que fe repitan en dh materia los exemplares , nunca , ó en muy pocos fe lograrán los efc:.trrnientos. Los Pueblos eftfa íiempre prontos i cr er todo
.aqi.Iello , que favorece fo convenien ia , ó lifonjea fu indiuacion. Hay quienes , aun reconociendo los motivos,
g ..ie fe ofrecen p.ir.a dudir de la verdad de las noticias, _
con Ja voluntad procuran hacer un g .nero de fuerza .al
entendimiento , para que las ere~ , por gozar una felicidad imaginada , entretanto que no llega el defengaño. No
sé G Ciceron era de eíl:e numero , quando corriendo el
rnmor de la muerte de fu enenii go Vatinio , de que no
fe feñ:ilaba Autor fidedigno , dixo , que entretanto que
fe apuraba la verdad , fe inclinaba á creer la noticia : (a)
r-atin!i marte 11w1cittta 'rnius paru.m .urtus dicebatur ~uélor,
interim, lnquit, ufuraJruar. Es muy verilimi l,, que habló de
l::banza CiceronA

6

Efpeél:o , pues , de que •n efta parte es inutil,
y :inn acafo peligrofo el defengú10, le aplicarémos unicamente á la otra efpecie <le m ndacidad , qut:
llO
(a) Qui~t. infl. Orttl. lib. 6. íap. 3.
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1tv ctene conexion alguna con las materias de Eíl:ado.
7 Digo , que tamuien en efl:a linea es , entre todas
las que he ifto , la mas circunfp~él:a , y fe gura la G zeta de Madrid. ¡ OxaU tomafen exemplo de ella otras , qu:>
fe imprim n en Efpaña ! Hablo de las de Zaragoza , y
B1r.::elona. lo; rumores populares , y noticias falfas de:
afuntos importantes , que llegan á aquellas dos Ciudades,
no s cre1b!e , que no fe efparzan t.imbien en la Villa dcs
Madrid. Con todo, en la Gaz ta de efia Corte no fe leen
T.um patt í:as, que han divulgado por l Mundo las Gazet,¡s l.C Kuc.!lon t, y Zaragoza. Sin duda , hay fiempro.
la impur.ante providencia , de que á la formacion , y co(rec iun de aquella, pr fide algun Minifrro dotado de Prudenci2 , y Critica.
8 Para inducir los Leél:ores á la defconfianza , que de..
ben tener bs noticias Gazetales , y i los Gazetero!. alguna ma~
yor c¡utela en admitirlas , y eíl:amparlas, notaré aqui algunas
patrañas fu ya de mayor tamaño , en que los Leél:ores , qu•
las hubieren creído , lograrán afimifmo la utilidad del defengaño ; y por lo que mira á dos de ellas, tambien fe interefa
en el defengaño mi proprio crédito: Afi no neg.1ré , qne el
amor proprio , aunque honeíl:o , y dec0rofo > ha infiuidGalgo e11 la forrnacion d~ eíle Difcurfo.

LA

S·

IV.

Gaieta ele Zaragoza de ,_~ de Oél:ubre cfC2
1736, y la de Barcelona , que fe figuió á ella
dentro de pocos d as , publicaron el hallazgo de un Carbunclo en la vecinead de Orán , circuní\:anciando la noticia con mil partict larid<!des , como quien babia fido el
ventmofo en el ha:lazgo de p1eciofidad tan rara : con
qué motivo , y qu ~ diliger.cias pufo para ello : la def..
cripcion puntual d~ la ave, en cuya frente efiaba colocada la piedra : la fum, de dinero , que por ella ofre ia
el Conful de Franc!J : la rdiilencia del Soldado , que
la halló , á venderla , por refervarla para tal Perfonage,

9
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de quien ef_~rlbl m1s importante gratificacion
&e
ro D.!c1aíe
en
una
y
otra
G
'·
·
.
'
azeta , que vanas carta!
que
hab1an
llegado
de
Orfo
la
tefüficaban
.
etio
t:
'
b
ll
· u es , lOnaa en e as' ~ne no ~o~o en Zaragoza ' mas tambien en Bar.
celona ' fe lub1.an r c1b1do diferentes cartas
• , que la re t.enan
1 ivi· Ju,¡·
y con fi11."
rmi bdan. C on efl:o
,
y
con
eft.ir
in
d
1
.
• u .. 1z.1 .a con an·'
ta exa . ~1tn la Relac1on , fe grangeó tal afenfo
chos
.
' que mu.
' aunque no en m1 prefencia ' no dexaban de notar·
me , como Autor poco inlhuido en 1.1 Hiíl:oria Natu al
~orThaber ne~ado la exifrencia del Carbunclo en el fr.g~rn~
? domo ' Dile. II. num. 39· entr ·tanto que yo eil:aba.
nen orne de fu credulidad.
.1 ~
Bien Iexo~ ~ftaba yo de efperar' y mucho mas de
íolic1tar
del origen de efta fa b u1a , quand L fi el conoc1m1ento
l
?/ a uerte me ~ traxo por carta , que á eíl:e efeél:o me efcri·
bio D~n Antomo del Rio , Intendente de la Real Hacienda
en ~ran., fnget~ con quien yo antes no tenia alguna corref·
P? 11 enc1a, movido folo del zelo de atajar , ·quanto eíl:udeviefe de fu parte, el curfo de b patraña. Su Rclacion
xan~o aparte las cortefanías , y adornos de la caru '
manifiefl:an
fu mucha difcrecion ' y bello ¡wc10
· · · , es 'como
que
.r. fi
;ie igue.
·
I 2
,, Todo lo que dice la Gazeta de Zaragoza del
.,,mes de Oélubr_e , en quanto al Carbunclo , que (upo.,,ne haberfe. cogido. en efra Plaza , es incierto , porqus
,,no ha habido .'/ m hay tal cofa. El principio de eft•
.,,enredo confiíl:io folamente en haberfe viíl:o algunas
,,,noches .por la falda del monte , en que efián fi.tuado¡¡
,,los Cafüllos ?e Santa Cruz , y Sa Gregorio , un fue·
.,,go fatuo , o errante , que caufando alguua novedad al
.,, Vulgo de los Sold~dos , por verlo vagante , á deshora,
.,y_ por parages pendientes, y efcarpados , donde no po,,d1a llegar gente alguna , no fabian á qué atribuir aque·
,;lla luz. Con efte motivo , y el de h:iber ·experimentado
,,antes Don N. Ay~~ante mayor del Regimiento N. que
,,se halla de Guarn1c10u. en eíl:a. Plaza , que en la Ga·
ui~t~ el; z.¡rago¡a v"UlíW. <;op1ada~ á l~ l~tI~ algunall

,.. cg-
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,,cofas , '}U habia fingido en una carta, p:ua divertir :l un Ami,,go de .t1..1uella Ciudad , fobre la buena correfponJencia , quo
habia folicitado con no'.otros un Moro , nombrado el Da11
11 mux , y otros Xeques
de fu parcialidad ; le parc::ció al
,,mifmo Don N. que teniendo el arbirrio por medio de
,,su amigo, de que se efiampafen fus noticias en la Gaze,,ta , podia inventar una novedad eíl:raña, que con iefe por
,,toda la Europa; y mas quando las buenas creederas del
,,Gazetero le ofrecian portador feguro ; acordanJoJi del fue.,go fatuo, le dió el nombre de carbunclo , y fraguó fu
,,papeleta , que antes de remitir moíl:ró aquí á algunos Ami,,gos , fegun , y conforme refiere la Gazeta ; y en efeélo
,,1 a confeguido fatisfacer el feíl:ivo genio que tiene , puei;
.,queda cdebrando con otros mucho~ la facilidad del Ga,.,zetero de Zaragoz:l."
x3 Tres fugeros refoltan culpados en b patraña : el
Ofici:il que la íorjó , y los Gazeteros de Zaragoza , y
Barcelona , que la eframparon. Querrán fin duda decir
los GJZeteros , que , quando mas , fe les podrá notar I~
credulidad , pero no la m;¡Ja fé , purque imprimieron lo
que vieron manufcrito en carta remitida de Orán. Pero
efta ef..:nfa no les vale. Dice el G:lzetero de Zaragoza,
que varias cartas recibidas de Orán refieren la noticia •
La carra no fue mas que una , y efia es una vanac10n
muy fubíl:ancial , porque qualquiera Leélor dificulta mucho menos el aft.nfo , fabiendo que las cartas tefrifican..
tes fon muchas , que fiendo una fola • 1iendo genera1
mente cierto , que fe gr:.rngean mucha mas fé muchos
tefl:igos , q.ie un > foln. Afi concurrió con una falfa fu •
pofióo á ito1i l 1 la patraña. Aun es mayor la culpa
del Gazet ro d .ti. rcdoua , pues fo pone c rtas ele Orán
reiniti fas á aq1e\la iuda•l , donde no fe recibió carta alguna. Prue\M m nifi i a de que el Gazetero de Barcelona
no tuvo mas notic: ~ 1 qu1.: la que leyó en la Gazeta de
Za . goza, es , que l t !ó ~ dl , l la or letra, aun en aque~
llas clauful.is , en y_uw t.l G:uet io e Z.ir:.lgoza hablaba el&
propria perfoua.
4
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I f Q lw fe to 11 ! , p:H la p trte de la Politica • que
fJ1· l.1 de la M Jr.t!iJ.d , fo'l f.:illm.15 eíl:.ts i ·wencioncs.
S .::~ t ·pe cofa m:n. ir , y en:5.tñ:ir á un hombr~ folo;
¿qui fer.í mentir, y en,;.iííir á toJos los hombres ; y no folo
á tcJjos los exiíl:entes, mJs aun á los venideros ? Tanta exten!ion como la ·ticlu tiene una mentira de eíl:a clafe , colocaJ.1 en una Ga¿eta. La G.izeta la comunica á millones de
hombre5 , y entre eltos, muchos la trasladan de la Gazeta á
V.arios libros , que defpues fubúften , tefrificandola á toda l;¡
1

~~~~.
I

·j

5 Segun fas reglas Theologicas , b malicia de un

Qé[o , con que fe engañ.¡ í muchos hombres , fo multiplica tanto com:> el numero de e11:os. De fuerte , que el
Acro COll que fe envfia á veinte hombres , en caf~
que no incluya veinte · pecados numericamcnte diíl:intos,
como aílent.rn muchos , por lo menos contiene veint~
nulicias d la mifma efpccie , cemo enfeñan otros. Contemplefe ah0ra , qumtos millones' de millones de malicias contendrá un aél:o , con que fo engaña á todos 101
hombres de muchas Naciones , prefenres , y venideros.
Convengo en que fon m.ilicias falo veniales. ¿ Pero á qué
alma , que no tenga , ó d entendimiento muy efrúpido,
ó b voluntad muy depravada , no dará horror el agregado de millones de millones de malicias, aunque leves ? He
foprimido en Ja copia de la carta de Don Antonio del
R~o , el nombre del Autor. de la Fabul:r , y el de fu Regi·
1111e_11t_o , por no h:K:~r publica en el Mundo fa mal regida
{efüv1Jad de fo gemo.
I 6
Otra conil_deracion de gr:m refo fe ofrece aqui ; y
IS , que la mentira del C:ubunclo ( lo mifmo digo d
otras muchas ) aunque mirad.a fuperficialmente , folo fea
de las que los Theologos füm.rn , ó jocoüs , ó of.ciofas
exami11.1das fos confec¡[iencias , puede fer en muchos ca:
fos perniciofa. Es naturaliíimo , que entre muchos de
los que ignoran el ordinario meteoro de los Fuegos errantes , ó fatuos , algunos , viendo tal vez un fuego de ef.
tos, .Y creyendo; po.r e!bii: im uidos de la F~blJl~ Gaze-

tal,

tal , fer luz de un Garbun lo , codiciofos de t~n c.x mfita , y preciofa piedra , fe .1~c~n de noche en akanco
fuyo por barrancos , y pr c1ptc1os , arde pi id:m la
vida miferablemente. ~i eHe error c2e en un hombre poderofo , y no muy temerofo de D i' s • no duda.tá de ~x
poner á qualquiera riefgo alguno de aquellos , rnya fortuna tiene en fus m;inos. \t e;in los que tom;in corno una
relacion inocente la invencion , y ¡;ublicacion .e íemejantes Fabulas, de quántos , y quán graves daños fe ex·
ponen á fer Autores ; y veafo lo que en general rn lJa·
mos fobre efre afunto , en orden á las mentir¡¡s oficiofas ~ 1
jocofas, en el Tomo VI , Difc. IX , §.IV.

cAfi

§.

v.

al mifmo tiempo que en las Gazetas de Z2·
ragoza, y Barcelona fe imprimió b Fabula el
Cubum.:lo ; eflo es , dentro del mifo o mes de Oélubre,
publicó fa de Amíl:erdán otras dos no n.enos portentofas ; conviene á faber , el atrafo del Sol un quarto de hora , y la defapa1i ion de uno de los Satelites de Jupiter.
Raro encuem1 o , ó combinacion de ratrañ:is. Al tiempo
que las Gazet s de Zaragoza , y Barcelona publican el hallazgo del C 1 buncJo , qt:e V io~e á fer lo mÍfmo que Ja apa•
ricion de n nuL ve Afb o en la tierra , la de An1fierdán noticia la ' fapi.ri ion (~e un Ahro :.ntip10 en el Cido. Es verd;:d , que el G .. zett:ro e e Andludáu dio en efia mifma m:iteri2 un buen ex plo a lo~ nm ros, pNque dentro de pocos
correos vino n t t•dla C:zt:ta 12 rt:tr•éh.cion de mbas no·
ticias, afi.rm nc'.o , sue h~bian fido cmbufü:s fo1·jados ¡ior n•
fé :i~é Alman quiíl de P;irís.

17

§. VI
Tra Cazeta de Holanda , imprefa el día 3 de
J.. bril ci 16S9, dió al rúbl.ico una Hifioria de
la dafe de aqt:ellas , t_¡ue dán efrcrialiíimo deleite á la
curiofübd ; p~10 (1tre , como la ckl C 1runclo , multiplica los Mriefgt.s ~ la codicia. Debg la noticia á U.il lib:o,
18

,....

62

FABÚLAS GAZE'!'ALES.

inúuhdo ~ La Critica della m')rte , o 'Vero l' Apologia
iella vita , que fnena ~raducido de. el idioma Inglés a!
J-:¡ im~ por Luis de ~ialt~ .. ~º dtce el Autor en que
Lugar de Holanda fe 11npnm10 ; P?r e.so la nom~ro 9azet"i de Holanda , fin mas determ10ac1on. La Hdloneta,
que refiere la Gazeta, es dd tenor figui~~te. A poc~ mai
de la mitad del figlo pafado fe apu cto en Venecia un
Ale:nán llamado Federico Gulldo , el qu1l por muchos
año 5 fue ~bjeto de ' la admiracion de .aqnella República,
por fu prvdigiofa extenfion , y profun~..:l.d en to.fo. g~ne
ro de Ciencias , y Facultades , acompanadl del ufo ~actl d.;
mu.:has Lenguas .. Notófe tambien en él la particularidad de hacer grandes expenfas , y liberalidades , fin po•
der defcubrirfe de qué fondo , ó por qué conduél:o le
venian los dineros, Efh circunfrancia , ¡unt.i con la de
fu gran fabiduria , induxo en mucho~ la fofpecha. y
.en muchos la perfuafion , de . que pofe1a el gran fecr_ero de la Piedra Philofofal. F111almente , por un eíl:rano
'1Caecimiento , fe defcnbrió un retrato de Gu.1ldo, que él
n1ifmo tenia muy guardado , el 9.ual le reprefentaba .ªl
vivo en la mifma edad que parec1a tener entonces. V1fta la pi atura por muchos inteligentes e~
F acuita~ , todos convinieron en que era obra del Tictano. .Rabia mas
·de cien años que el Ticiano ;ra muerto: La prn;ura figu·u ba al Gualdo de quarenta anos , poco mas , o menos,
y eil:a mifm.i edad repi:efent~ba el G~aldo , quando fe
-defcubrió el retrato. Nt hab1a lugar a penfar , que la
pintura tuviefe otro objeto difrinto , por ~er extre1:na la
femej:mza con el que eib?a prefente ; m los Pintores
querian conceder t que pudtefe fer de otra .mano , /que la
del Ticiano. Eíl:ando el Pueolo , o perfuad1do , o .muy
inclinado á que el Gualdo pofeía el. fecreto de la P1~dra
Philofofal , fue facil refolver efra dtficultad. Los que )~C·
tan e11 el Mundo experiencias de efra grande obra , anadeo la quimera, de qm> la menor felicidad , q~1e fe lo·
gra por m~dio de ella , es acumular riquezas rnmenfas;
tiendo la mayor alargar la vida por mu hoi centenares;

!ª
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de años , confervando en coníl:ante juventud :¡} ~chofo
que alcanzó efie admirable fecreto. Lo que , pues , fe
creyó del Gualdo , y de fu retrato , fue , que efie verdaderamente era obra del Ticíano , y que aquel tenía mu·
cho mayor ed:id que la de cien aó.os ; pero por medio
de fu preciofisima medicina fe babia collfi rvado en la repre·
fentacion de una mifma edad <lefd~ que el Ticiano le habi-.
pintado. Poco ti mpo defpues del defcubrímiento del re.•
trato fe defapareció el Gualdo furtivamente de Venecia ·' fui
que jamás se pudiefe fab r , qué paradero tenia. Efi:a fuga f~
atribuyo á la neceíidad de evitar los riefgos , á que fe die~
eítín expueíl:os los que llegan ~ raíl:rearfe alcanzaron el fecr to de la Piedra Philofofal.
19 Eíl:a es la Hiíl:oria de Federico Gualdo , que Íe•.
gun el Autor , que hemos citado , publicó la Gazeta de
Holanda , y que rcfü ltamente debemos colocar en el numero de las Fabiilas Gazetales. Dado cafo, que alguno , ó al..
guoos hombres hayan arribado á la compoíicion de aquellos admirables polvos, que tranfnmt:m en oro los metalet
jnferiores, tenemos fiempre por quimerica J:;¡ l'Írtud , que les
:mibuyc:n , de prefervar de toda enfermeqad el cuerpo huma.JlO ; y mu ho mas la de indemnizarle de aquella decaden~
cia , que aun prefcindiendo de las enfermedades , c:iufa inevitablemente la focceíion de los años.
20
Y notefe , que íl:a Fabula tambien fe debe anu·
merar en la el afe de !:is perni iofas. La efperanza de lograr la Piedra Philofofal, fundada en muchas relacignes falfas , qu afeguraban fu cxiíl:encia , ha ocupado inutilmen·
te á gran numero de hombres , confumiendo mifer:iblemente fus caudales. Ha fido tambien ocafion para que muchOJ
cre<lulos padeéicfen confiderables efbfas , dexandofe perfuadir de varios tunantes embufi:eros , que por eíl:e medio f•
harian riquifimos. De mi diél:amen convendria , para evitar
cfios daños , que el Magiíl:rado Supremo de cada Reyna
prohibiefe , y recoaiefe todos aquellos Efcritos , que puc·
d.en ex,itar 1 ó fomcutar efia vana efpera.uza de los hombr ~.
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§. VII.
21

AU~1 ferian algo tole ·ables las Gazetas del Nor·

te , fi no publica(en fino Fabulas folo por accidente perniciofas. Pero en los Paífes , donde reyna la
heregía , no pára en eíl:e termino la licencia de los Ga:ze eros. U na efpecie de calumnia atroz es freqiicnte entre ellos,
que es infamar con la nota de fus mifmos errores , yá á ef:ce, yi á aquel fugeto de los que logran alguna diíl:incion
entre los Catholicos. De efro daremos algunoi famofo•
cxemplares.
2!2
Poco defpues que la Santidad de Clemente Undecimo expidió la Bula Unigmitus contra las propoficio,
11es del Padre Quefnél , públicó una Gazeta de Holanda,
que la Univerfidad de Salamanca no habia querido ace·
tar dicha Bula. Conmovió notablemente efia efpecie á aque·
lla Nobiliíim2 , y C.i.tholicifima U niveríidad, y con varias car·
tas, imprefas , y efp2rcidas en Francia , y Roma , rebatió la
impoíl:ura, la qu.-il , no pudiendo fofrener el Gazetero , fe re·
trató poco defpues. No me acuerdo quál de las dos Gazetas,
ó la de la calumnia , ó l~ de la retraél:acion , decia , que d•
'J?ads fe babia recibido la noticia.

*'

§. VIII.

Eynmdo en la Iglefü el Soberano Pontificc
Alexandro Septimo, tuvo el Gazetero de Amsterdán ofadía , para hac~rle fofpechofo , por lo menos,
cie un Catholicifmo poco zelofo ; pues refirió , que efre
P:lpa reprobaba , como violento, y ageno del piado fo ef·
piritu de la Iglefü , el proceder de los Catholicos contra los Hereges Waldenfes , en los Dominios del Dnque
de Saboya. Es declamacion vulgarifima de los Hereges,
qwe fu reduccion al Gremio de la Iglefia , folo fe debe
procurar por la via de la perfuafion , ó conviccion del
c;ntendimiento ; mas nunca por el terror del fuplicio ; y
para jufrificar efr.i maxima , la han adoptado , y adoptan. falfawente á v;uig¡ fu¡eto~ de la Jgletfa Romana,
di~-

DISCURSO QUARTO.
Ó'J
dignos de vener:i.cion , y:i por la. dignidad , yá por la picd4d, yá por la doéhin.2.
~4 A m;os fe estendió , c:i 01"den :¡¡ P2pa cxprefado,
c1 defaforadn :mojo de labnrne , C41vinista F1 :rncés , refugiado en Holand:a; el qual , en un libro intitul;do : Fia~, de los SJ1.izos , efcribió , que Alc:xandro Septirr.o , antes de fer P:apa , y Cardenal , habia estado refuelto á
§b:rndonar b Religion Citholica ,. r 1iranoofe á Akrnai Jlia ~ la cafa del
onde P0mreyo , pariente füyo , yá in·
licion;ido de 1:1 hw:gí:i , qt.e de fu madre h;;bia heredado ;;ilguna ha•i nda en aqt ella Religicn ; re1 o que muriendofe el Conde Pomre)o • uando Ale:xandru est:iba
para emprender el viage , lo dcxó , :mnque confervan<lo fiemprc rn el corn;on el afcélo ~ la Region Proteftante. Un At1tor, no t~e li'ejcr Religion qm Labrune, pero
'1e menos m.ta fé; esto es el fan ofo Pedro B;;ie, en obfe. quio, no de la Dianidad P0111ifüia, fino de la Yerdad, re·
batió con Lll~ tcstimoHio conduyeme esta calumnia , con·
\'encirn<lo de impostur:l tcd:i la m.rracion de L;ibrune. Con
gusto faco á luz, Í:l mpre s_i:e {e e frece , estas patrañas he. retic:iles, p:ira d dd npf o e e n.t.d: s , gu ricnfan efconderf; les en lo~ L ibi es lfoto1 :ces de los I-frreges , rcticias
muy rnriofas , ) ap1eci~blis; y no fr !tan uro , ú ctro , que
con l.1 eíper:2nza de lc'grarl:;is, atrcpelbo las inviol b~es leyes,
que 1 s prohiben la ltélura de tale:; Libros,

§. IX.
Nucct ro irfigne 1-~onr-e D. Jt•an de Mabillon,
no 1< lo Je, t1t21 on los l crer es eJ de feo de
~bandonar la Rclit.i n Cath Jica , nas ta~· bien ]a e:xecu·
cion. Noticia es c:~t. , qt.:t. con~ra de l:i Vicla del mifmo
Mabillon , impr fa u ! pircif io 'e fu Tcn:o : .Anakéla
"Velera , reimprefo n l' ns d ar.o ¿e 1r23. Allí fe Jee,
que la voz de la dt 1c1c;cn de 1vfrbil:on fe estendió por
toda Ingl.1t rra , y 1 1 n ar i,1, Is cre.b1e, :Jt1nquc de Ja
relacion no consta e- } e n. i;te , que 'e la citeofion
I
de
Tom•Vl!LdeJTluat10.
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de eíl:.: rumor fu:roa el principal iníl:rumento las Gazc:tas. N .>tidofo del cafo M.ibillon, e[cribió una carta vind1c2t1v d~ fo ho:tor , pir2 hacerla circular imprefa por
todas pa;t~s; p_e~o a~5es de la exe.:ucion fupo , que aquel
rumor p fe ha;,,u d1llpado , con qu dexó la carta dentro de la CeJda ; p ~ro fe halla copiad2 en dicha Vid.i imprefa de. Mlb.il!on , y em• iez2 _: Exigit charitatis, ofjicii~ut ratio , ut horrtndam prorjus ,
L
·

§. X.
Dichofo feri2 yo , fi como foy parecido á Mabillon en haber 2bruado el mifmo Inftimto,
y en ~aber padecido por la malignid2d beretical la mifnu c2lumn1a, q.ue aquel inligne Benediél:ino, me pareciefe algo á él
en las eminent~s prendas , qu\! fo adornaron. Llego ~ :tquella parte del d1fcurfo , en que efpecial , y direél:.unente es
interefado mi honor. En los exemplos , que haíl:a ahora alegamos , folo fo ha viflo, que J;i malicia de los Hereges torna por objetos de fos impofturas 4 fogetos acreedores par
alguno, ó algunos capítulos á la pliblica veneracion. Ahora
verémus , que t41 vez baxan la puntería de fus flech2s á
perfonas de cortifima reprefenucion , pues no dcfdeñ;ron to·
mar la miJ por blanco de efüs. Es verdad, que al rnifmo tie m·
po fe envuelven indireél:amente en la calumnia Miniíl:ros :ilros
y muchos Eckfiaíl:icos de Efpaifa. , aunque fin nombrar~
los. Voy á referir el cafo.
27 En la Gazeta de Londres de 'l7 de Noviembre de
i736 fe eframpó lo figuiente : En muchos ptt11eles lubliomadarios , y diarios de ejla Oiedad fa ha i0ertadQ l.1
Carta Jigui~nte...' que fa dice 1er efcrit.:1, ,,{, 1víadrid por zm
Theologo Ejpanol a tmo de )tu . A.migas m Inglaterra. Copia i~mediata~1ente. l.t C:ma , que Cli :2 la letrc1. la que yo
t mb1e11 voy a co_k>iar.
28 11 La voz , que fe efparció dos mefes há , de que
,,dentro de poco t1 •mpo fo tr:ibJj.l i.i n una reforma de
..,la Do.i.-'t.ria.a e.n Eíp.lñfl , fe confiru1a de ia en dia. Si
,,cf26
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,,eíl:e proyeél:o fe pone ea p!anta efeél:ivamente , fe po,,drá atr~buir en parte á la irnprefion , que ha hecho un
,,Memon.11 , prefcotado al Supremo Contejo de Cafi:illa
,,por un Doél:or Efpaño_I ~ llam:td~ del Hjo. Eíl:e es tul
.,hombre de much_o efp1mu , y Jrreratura , que ha ;idc.1uiri.·
,,d~ fam2 por van2s obras '. ea las qu2les fe propone prin1,Cl_P:tlm.ente por fin combatir los Errores Populares , y
,,d1fuad1r :tl Público de muchos falfos principios , de CJUC
, ,efrá imbuido , afi en puntos de Fé , como de Moral.
,,Con efl:e mifrno d fignio ha cornpue!l:o fus Critt'cas ge·
,,ntralu , Obra excelente , compue!l:a con una libcr.,tad de efpiritu , hafl:a ahora poco praél:ic:td2 en Efpa1,fia. El Doéior del Rjo lleva mas adelante fus r ·Aexio,,nes en el Memorial , prefentado 21 Confejo de CafLl'i.
.,Reprcfenta en él , que fe han introducido en la Reli,, gion muchos 2bufos , que feri2 conveniente corregir:
,,que entre los puntos de Doél:rina fe encuentran no po,,cos admitidos como Articulos de Fé , aunque en real[..
,,dad no ofrfo fundados direél:amcnte en la Efc1itura Sa4
,,grada : que hay otras materias , <Jlle parecen o fcu,,ras , y convendria mucho declararl:is ; y m:is quando
, ,los Sabios , y aun los rnifmes Theologos , no las c11,,tienden en fu verdadero fentido ; y <JUe afi (ería abfo,.luumente necefario COIH'Ocar en Efpaña un Conci 1io Na·
,,cional. Quiliera tambien el Doélor dtl Fejo , que fe
.,eílendiefe la refonna :i otros puntos contenidos en fu
,,Memorfal ( los que fe e:tlbn ~qui , porque fon de na,,turale1a , que no -.Gmfre divulgarfe ) . Efre Memorial
,,fue aprobado por b mayor p rte de los Miniíhos del
.,Cunl ¡o de (,¡¡tul la. Un gr:tn numero de Eclefiafüco¡
,,de eH:e Re) no adoptaron el proyeél:o de efte Doél:or.
,,Otros , por el contrario , le contr:tdicen ; y afeguran
,,que tiene otros fines particulares , dirigidos á introdu~
.,cir la Anarchia en la Jgkfia de Efpaña , haciendola in·
,,de .endente de la $;mta Sede. EHa acufacion fe fon·
,,da en una clat fula cel Memorial , donde fe dice : Qui
,,ta Corl1 dt Roma j11~a todot ks a(os d11 R ¡no d1 EJ.
1m
d'4·
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,,pa·4a cerea de di::z millon:s de rcafrs d: IÍ odt9 , tift de lo que
los B:•ufir:ios , co•wJ de lo qu! interef~ en otras -ven,,ta1 u ; y que tod.i ejla fuma fa podri.t emplear con mas utili,,dad m otros cl~JHns , qu~ ce.liefm m l.1 profperi.l:td de los

~,uti~iz.i m

•

,,V4fa!ios d:t EJ!..i.11. C::>mo quier.l que fea, muchas perfo,,n,¡s, aun cte aqudl.ts que apruebln el ditl:.imen del Doc
,,tor del Fi:jo , eil:.in perfuididas , que .fu plan de reforma
,,no fo polrá poner en pric1ica , fü1 enco11trar dificulta,,des cafi infuperables."
29 Eh noticia , y c~rt:a fue luego reimprefa en b
Gazeta de Utrech de 7 de Diciembre del mifmo año. De
efl:;¡ pasó , fegun ruve notici.2 de P.irís, i la de Berna;
y no Judo de que haya circul.2do por todas fas Gazetas
de Europ1 , imprefas ea los Piífes dominados de la Heregía ; porque el mifm9 motivo que tuvieron los Hereges Angli-::rnos par.i fingirla , tieaen los de otros Reyuos,
é Repnblicas para dl:enderla.

1

§. XI,
Oy por fupuell:o, que ell:a c.;2rta no fue fabric;1da en Efpañ.i, fino en Ingbterra. AG el titulo d~ M.¿:!ltro , comJ mi Apdlido , ciUn pue1l:os i la
Ell:r.rngera. GJmo no.otros decimm el Maefi:ro FuLrno,
h,bla~J., de nn':> , q t~ lo es en Theo!ogfa, en bs Naciones d1:e11 fü:mpre el Do:1ot Ful:ioo. La inm lt .cion, ó falta de un~ l::tr.:i en el Apd;ido Feyjoó , es freqüente en h

"30

tramlac.on de Apellidos de t~n" N;icio.1es ~ ot

D1scuRsO QU1NTO.
tando la efpecie , que corria f orla Europ , (e Jas cife1eucias de la Corte de Roma, con la de M:-~~1 id , con 1J r.o •
ticia de mis Efcritos , las agregó , haci 1~co in mollílruo
horrible del complexo de una , y otr.-i. L:s 11:e cr:in qüeftiones mer:imente Políticas , y füo1;óm1cas mue bs dos
Cortes , hizo difputas Do matic s , y torció mi irnpugn:¡cion de Errores Populares , á que fonafe relut:lcion de M~·
xi mas Doéhinales, que yo venero, y abr:i¡.o , e.orno H1da·
des facratifimas.
32 El qne en mis Efcritos pretendo difuadir al r'bli·
co de muchos falfos principios , e que cíl:á imbuido , en
puntos de Fé, y de Moral, es un defv río, que dcfmientrn
á cada pafo los mifrnos Ef; ritos. He procurado difuadir · l
\i ulgo de algm1as prcornpc.ior. s fu) ::s en orden á cfrClol>
puramente naturales; poo aun en orden á las cofas n::iturales he dexado int c1os los principios. I'e modo, que, aun
r íl:ringida li profoflcion ~puntos de mc1a M1)fk ,e;;s.::
fa. En puntos de <'é, no folo no he toca o e¡1 los i 1ih ipios; mas ni aun en fas mas remot;;s confcqi.iencias. 1 'r
den á Tbeologfa Mc1al , uu;i, ú tra pinion he propud 1
<JUC á algunos pa1e e1 u algo p;;rticul:u s ; pero t:rn solida·
mente fundadas n los l rincipios 1 ccibidos, que hafia ah ora
uingun The9logo fe aplicó á impugnarlas. l)or lo menos no
111.-go á mi ooucia.
33 Pero voJyamos á los puntos de Fé, que es lo m~
delicado de L1 mJteria. Es cierto , que to as las expre·
fiones d la cart.1 miran á hacer entend r , que mis dicA
tamencs , t:n afunto de Rcli ion , coinciden con muchos
de los l'rotefiantcs , y ef1 ecialmente · con el de b indc·
pendencia d1,; la , anta Sede. La mifma voz de Reforma
de Loc,rina , que ,i(e la ca1t.i pretendo en el Mcmori¡¡l
1)r fent:i ~o , es
ra e1 iílicamente fignificativa del f yftt.ma l1o¿;matico le los l)rotdl:antes , que comunmcntc
fo llan1J11 Rcforn :.idos , y á fo doéhina dán el nombre
de I dc)J m . ¿ Pero puede forjarfc p::irraña rn:is vi11b'.e,
ó impofima m. ~ monilruofa , h:.ibicndo yo , en variJ:a
p;ute~ e mis fücJitos, fulminado las nl s Y hementes
e

:t5

~ qmn-

<lo Li no:ic'.1 f; pafa por el oído, y no p )T 1.1 p'un~a. La
propofi· io·1 , o a·t:.::u o Del , que fe ponl.! ant s del Apc::llido, y correfpo·1d\! al Fr01ncés D1', aunqu~ :;ic' fe nfa en
muchos Apd idos, es m;is freqü~nte entre lo> Eibangero<;.
Fuera de eilo, ¿qué erifimilitud tiene, que algun Efpañol
cfcribiefo :i Loud1c~ # eu injuria de fu N:.tcion, t.il complex~
de quimeras?
3 I lo que maQ n:Hu ;;¡Jmente fe preÍI nta al difcurfo
~ 1 /;tur;il , es 1 q,ue algun e~buil: ro de Lóndreio , 1un-

tiu-
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dcc1ama iones contra to ios los Prol fbntes , y contra codos fus errore~? V ~afc: en el Tomo primero , Di!C:urfo prim:::ro, nu.n. 2+, lo ]Ue digo de los Ticios de ~o~os los Herefiarcas , y de las extravagancias , y contrad1cc1ones que
hay en los Efcritos de todos los Hereges. En el Tomo fe.
gundo , Difourfo quarto , num. 26 , y 27 , ~omo pondero , y hago irrifible la fatui~ad de quant~s ent~e ellos fe
han metido á Profetas, man1feíl:ando al m1fmo tiempo, que
todas fus predicciones falieron falfas. Y en el mifmo
Tom0 , Diícurfo feptimo , num. 8 , la Critica, que ha~o
de Lutero, y de fus Efcritos, En el Tomo terc~ro .' D1f·
curfo fexto , num. 34 • cómo impugno la ob.fünac10n do
todos los Seél:arios modernos en negar la realidad de. .los
milagros , con que Dios confirm~ la verdad. de la Rel1g•on
C2tholica. En el Tomo quarto, D1fcurfo feptimo, ~um. 30,
cómo aaufo la infolencia con que han levantado innnmera·
bles falfos tefl:imonios contra el honor de muchos fugetos
Catholicos , efclarecidos por fu doél:rina , virtud , y caracter. Finalmente, omitiendo otros muchos pafages concernientes al afunto , veafe en el Tomo feptimo, Difcurfo V.
c!efde el n. 28 , haíl:a el 39 inclufive, una dilatada , efidz ardil!nte in veai va contra los delirios herericales ; cuya ;1ltima claufula es muy notable á nueíl:ro propoÍito.
No ji ha tnen1ier (digo) faber mas , para conprchende~,
gttr todo lo qUf llaman los Hereges Reforma , es un ro::-

iio J1 d élr 'na difpa1·atado , .fin fundamento ,.fin ªP.ºJº .' Jm
pia , ni cabeza. ¿ No es cofa admirable , que hab1~M~ Y.º
pueíl:o á los ojos de todo el Mundo una tan autentica 1 mi.fon de la doél:rina , á (1uien dán lo~ Proteíl:antes nombre
de Reforma , pretendan ellos h1cerme Autor en Efpañ.l de
la mifrna doél:rina?
34' Con no menor eviden~ia me jufüfican mis ~fcri
tos en orden al particular capitulo de pretender la rntroliuccion P.e la Anarchia en b Iglefü de Efpaña. La voz
At11irdsia fignifica falta de Cabeza , ó Superior ~n un
Pueblo , C Jmunid.ad , ó República. Con que lo. m1fmo es
ai:.rik>wmt~ ~1 dcG~ni~ de iatn~ducir la Anarchia en la

'lg e~
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Iglefia de Efpaña , que el de ~retc:nder , que cíta:Iglefia
110 r conozca al l)apa por Superior , y Cabeza foy a. Propria es de la Oficina de l.ond.i:es t:m :aróz impofiar2~
para dár á entender al mundo , que hay ahora ~or_ :;ica
alguna difpófi ion para. defcabezar. la. I~le~a EJpanola,
como fe defcabezó , en tiempo del infeliz lfonco , la Anglicana.
.
.
'35 Miente el Autor de la Relac10n , lo 9~1e qmficra que fuefe verdad. En el Tomo. tercero , D11curfo VI,
n m. 34. apliqué á los H reges modernos la Fabula de la
Zorra de Efopo , que habiendo en una defgraciada emprefa pe1 dido la cola , f~geri:i á bs demás '· que fo cortaJen las fuy.as , p1 opomendoles en ello ciertas conveniencias imaginarias. M cho mayor monfrruofidad es en
un cuerpo Racioual , y M) .fh.:o la falta de Cabeza , que
en el natural de un biuro la falta de cola. E.fla horrenda
d formidad , que cos figlos á efia parte e!U padeciendo
b Iglet•a AneJ.c¡¡na, do. 1ig1os há t mbien , que no ce·
fan 1us D {l~1i. · Je profonerla , como una infigne CO.llvenieiicia á te os Jos fü.ynos de la cbediencia Apoflolica. Enrre tanto , ó fe ván engafürndo. co~ faifas efpe::rnz;.¡s , ó unos á r1 os fe la5 prccuran infp1r:ir con fue nos,
y quimeras. f , ro íi es jufl:o , que cad;.i Zorra guarde fu
cola , mucho mas lo es , que ca fa C. tholico conferve fu
Cabez:;i.
36 Con igual e\idencia, digo ! me jnfiifican mis Efcriros en orden á efre car irulo particular , que en orden
:il general de que fe h. b ó ames. En vari:is partes de m~
Lih1 os , ó por me jor dt.cir , Jiempre que. ocurrió opo1 tuni~ ad de h<tb!:ir tn el afunto, he reconoc1du al Papa , no
fdo \. mo lit e ior legitimo de la Igle~a ; n::is aon c?mo infalible Oraculo de ella. En el 1omo pnmero, D1f..
curfo oíl::wo, num. 44 , propongo como argumento concluyente ontra los Aiholog~s ~lhfaiarios ]~ füda de Si~
to Quinto , y fiento la obl1gac1on , que ue11en los Ordinarios de toda la hníliandad á proceder contra los Profefo1es de la Judiciaria 1 en virtud del precepto 1 que les
'
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im2one aquella Bu .i. Ea el P!·ologo del Tomo tercero,
con <..c:ifion de ua h · -ho , en qne un particular Í' ltó á l.i
oledi n:ia .debida al Sumo Pontífice , reconozco en to·
dos 103 Fiel~ \.i indifpenfa°ble obligac.:ion di! obedecerle. En el Tomo sexto, Difcurfo I, PJ.radoxa II , donde
trato de la necefidad de minorar en Efpañ.i el numero
de los dias f eíl:ivos , propongo , que para efl:e efdh> fe
recurra 4 fu S.rntiJad. Efl:e lug r c;s funiamente concluyente eu orden al :iíunto. Para cercenar dias fefrivos han
cfado Ordenanz2s algunos Concilios Provinciales (a) , fin
recurrir 4 fa Silla Apofl:olica. Con todo , yo no admito
que efto fa cxecute iin intervenir fu autorid.1d , por n
fer ua feguro. Quien en eíl:e punto no quiere la Iglefia
de Efpañ:1 independiente de la Sant;i Sede , ¿ quán kxos
•fbr5 de atrib·1irl:i la independenci;i en otros Artículos,
,en qu= los D~rechos Divino , y Ec!diaíl:ico coartan la
Jurifdiccion de l. s Iglefüs particulares ? Finalmente , en
el Tomo feptimo, Difcnrfo o3:avo, mvn. ro. impugno la
prác1ica del Toro de San Marcos con el Refcripto de Cb
ro nte Othvo :il Obifpo Civitatenfe , cuya declaracion
propongo allí como drtinitiva , y obligatoria. ¿ Puede dJi:fe convil.'.cio12 lníli pl ni ck m.i fincéra fomiíion á la Stlla
A¡:>oíl:olica?
. 57 Yo no !lé fi fe prefentó a1gun Memorial al Real
Confejo en 1fumo de las difereaci:is pafadas con la Corte
de Rom,¡ , porquo l'Í'rn rna3 difhnte con el efpiritu de los
ne¡ocios Politicos del Aula Regia , que con el cuerpo
de la Aula mifma. Pero es evidentifimo, que fi hubo tal
Memorial , fu defignio fería diferentifimo del que le
acl1lca el Gazetero d.... Londre5. La claufola que cita , dd
Memori l , es pru~ba concluyente , aun qumdo falrafen
otras ; pues aquella c1aufüla tiene por unico objeto cna
providenci..l puramente económtca , en que fe d be fuponer , qu~ el Autor no pretendia la total negacion,

.

(a)

LJTSCURSO QUINTO,
Í 3
llno un! confid ra~le _diminucion <le los fubfldios , que
goza Roma de Eipana ; y aun quando fe cfiendiefe á
mas efü pretenfion, eñida ~ i~tercfes temporales , podía
en la mt: nte del Autor dexar rntaéta la fubfiancia de fa
Re!igion.
3 ~ Mu hos imaginarán ocio(~ fa jufrificacion -, que
hago de mi perfona en el afunto prefente ; pero realme~te no lo es. Y o he notado , que no p0cos de loe; q'. :ct
ten1ao , y habian leído mis libros , fe h111 dexado 1orprehender de lgunos .impofiores , que iniquarr:ente n.l levantaron , que yo d c1a cofas , que ni ;iun me J1abian
pafado por d renfamiento ' lo que exe utaron ' } :S. tmn.
cando pafa~cs , yá mudando , yá quitan .o , yá a- adierdo
~ala?ras , y a traíl:ornando con forzadas interpretaciones el
ient1?0. En la mano tenian el defc.ngiño lo) que pofeían
los libros .' mayormente uando los Calllmniado1es cital an
con cfpec1ficacion el lug:n fc..bre que caía la im¡ oíl:ura.
~on todo , no fe d~feng~ñab;in. ¿Por t;ué ? Porque nada .
Jnter~fados en Ja avenguac1on de Ja verdoid , no volvían
los o¡os ~l pa_fage citado , para hacer el cotejo. O en Ja
ofada fat1sfacc10n del Impugnador imaginaban un füdor
seguro de fu V rdad. ; Ó en caro c¡ue les rcftafe a1gun ef.
crupulo , fe les hao;i molefio rnterrn1T'pir Ja Jeélura del
Impugnador , l or ir á hacer en mis libros el evamcn de
~"u bue~a, ó mala 1 ~. Efre es el motivo por que he rm íl:o aqui
:1 los o¡os de l~s L e.ores muchos de los p:1Jages, que mas fuertemente acred~tan m 1 firme adhcfion á tedas las doélrinas de Ja
Iglefia Catholica Remana, por las quales efioy pronto á derumir toda la fang1 e e mis venas.

~

E l cfr Trewris, el año de 1549= ddeCttmbra¡, año de
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que lografe hacer p2tentes 21. m.undo, no digo tolos , la mitad d;; l~s art1fic1os , con que
.1 hombre engaña al h mbre ' merec1a
de~an~~ ap:trte
lo '-lue toca 2l orden fobrenatur2l) con m.as ¡ul1:1c1a . , que
qu:intos hubo de Adán acá ~ el gloriofo utu~? de b1e!1he.chor del Linage humano. S1 el que defcubr10_ una ,h1erb~
tfaludable par:t algnna dolenci:t ; _fi el que invento , ?
':tdelantó lgtJ.n Arte util , fon mirados ~orno unos beneficos , Ail:ros, dignos , fi no de b. ;¡dor2c1on , del r~fp~to
de todo d Orbe ; ¿con quinto mas dere ho fe confütum:t
:¡creedor ~ la univerfal aclamacion quien revelafe al mundo,
yá que no todos , una grande parte_ de los dolos , que turban , y hacen infelíz b human:i foc1e lad ~ Con ~odo , fi yo
halla[;; aiguno c. páz _d~ ha~er al ~mnd ta.nto .b~en , y h:
· iie diíipuefto á admitir nu confeJo , , le , d1fuadma
de la e11!"VJe
l .
prefa , fi en ell:t mira!u á fu in.t~res , o g ona , y ~1~ Un!.·
ente al prove ·ho comun. Dmale, que no rec1b1n~ otra
cam
· . ·
,
fi
rccompenfa a tanto beneficio ' que 111¡unas , o .Per e~th.1011. s.,
por tanto fe abftuviefe ?e lkv~r ~ exec_nc.1011 iu g_lo110fe> proyeél:o, falvo fi quena confü mrfe v1¿bma facnficadJ
'- la pública utilidad.
.
. .
2. La experiencia , y el d1fcurfo me . h::i.n mo[h a. ( ,
que el que defenga~a , no foto fe ~ulqmfi~ con el En~
gañador mas tamb1en con el Engan;¡do. ¡ Rara depr.t
vacion ! 'pero comunifima. El Engañador fiente q~e fe le
defcubra la maraña~ poi: el riefgo de malog1 :tr el i.utent~
I

e

al Engañado duele , que fe vea que cayó en error , y que
no pudo onoccrle fin el focorro e agen:t luz. Alit.el fe
Írr't.t de vér revelada fu trampa ; éft~ r!e vér e n cica tu
rndeza. Lo que e aqui refulta es , que Ínter fandcfe los
dos , :oquel en no incurrir la not:i de trampcfo, y ll e11
no perd r la úpinion de ent r.dido , ambcs coufrir n cd~
tr:t el D fc:ngañ:idor 1 procurando p rfU:tdir , c¡ue él es el
Engañado,
3 Natural es , que muchos , :;il leer lo que voy efcri·
hiendo , contemplen en la propuefü1 de eíhs generales.
maxim s una reprehenfion in JJ eéb1 de los que haHa ahora,
yá por ignoran ia , yá por m:di ia, han mordido mis Efrritos. Pero en rni intenci n folo es una precautcria difr .ficion
del L élor para };¡ n~ateria de efie Lik mío. El l~ fi IT ño,
que en él voy á proponer, es importantifimo ; y al niiímo
tiempo es un defeng:úío , que ha de doler á n.u hos : á unos
por fer ;i.utores del tngaño, á otros p r haLeile pdtLi2o ; y
efl:os fegundos, afi 101 fu numeio, cerno 1or íu ca12lkr,
fon mucho ma¡ d t m r que l s primeros.

§.

II.

4

Odas los hombres de r.ozon convendrán conmigo en c¡t;e hay n u hos Ere1 gun enos f ngidos¡
y yo convengo t n ellus , en qt e ciutan.enle hLLo , y
bay :dgunos verd. eros. El qt.e los 111 bo rn tit rrro de
Chrifto 1 y de los Apüfiolcs , confla con certeza i11fali~
ble del Evangelio; y el l]llC lt s hubo defprcs ~cá , fe in·
fiere legítimamente .e los ExotCifn os , que la Iglefia tie.
ne ;i.probados , pa1a el int nto d curarlos ; f.endo totalmente incr íble, qt11.: ic eta fe un reme. io , el qual , ¡ or
falta de la d lenci;;i, 1 t n a Labia ¿e tene1
fo. La ex1 etiencia , aunque no itc1i <.nte , t · n bien lo ccnfüma. De
una Energumena , q e fue m cho titmro ex 1cizada en
11ueího Convento,) ~a111ua1io de Valvanera , •tengo~
~unque 110 la ví ' pn l l as t:;.n con ll) e1 tes ' ror la multitud de t fiigos , digu.s c!c teda fe , e no u:e l n de·

K2

X2''

76

DEMONIACOS.
n . h b menor dnd.1 de que l.i pofefion era verdadera. .hs
pru:Ú,l ta.mbiem r que coníl:ituye certez2 moral de lo mifmo,
b q11e fe tom.i de Hitbrias bien autorizadas de algunos Santos , que curaron á varios Energumenos. Afi en eíl:a materia, folo Cobre el ta•ito m.ts qtecmto pueJe haber qliefl:ion;
y en orde11 al tanto m:zs quanto fe pueden reducir á tr~s
tod s los modos de opinar.
5 El Vulgo ( en cuya clafo comprehendo una gran
multitud de Sacedotes indifcretos ) cafi generalmente aceta
por vedaderos E :1ergumenos qurntos hacen la reprefent.icion
de tales. L0s hombres de mis ad ver e ncia reconocen , que fon
muchos los fingidos ; pero '1ued.indo e:i la p.:::rfuafion de que
no fon muy p'.)cos lo:; verdad.eros. Pero mi fontir es , qui:
el nnm ro de eíl:os es t.m ellrecho, tan limitado, que apenas , por lo comun, entre ·quinientos , que hacen papel de
Energu'11e11os, fe h.ill;\rfo veinte, ó treinta , que verdade·
ramente lo f.-:rn.
6 Dixe , y repito , que el defengaño fobre efie afunto es de gravi,fi.ma importanci;.1.. A muchos , ó á los m4st
y aua á casi todos , no fo propondrá otro inconveniente en
el er.o· d.~ aJmitir por verdaderos Energumenos ;i todos los
que fingen fedo, fino los que hay en la tolerancia de una gente ociofa, y vagabunJa, i.}Ue ocnp.i. inutilmente á alg no~
S.tcerdotes, uCurp.1 li mofa"s mal empleadas , y turba con
vanos terrores .í dome lii:( •S, y vecinos. Y verdaderamente
eíl:os , por si fo 1os, mi:liilr.rn foficientifimo morivo para ,·elar fobrc efim e.nbufL..ros , apurar , y e ftigar la irnpoíl:ura. Pero yo á otro perjuicio , fuperior á todos efros , levanto la mi1a.
7 C.JnfiJereíe , que un Energumeno fingi .o , el qual
perfoade al Pu ·blo , que re !mente lo es , es un fogeto,
que fin ridl5 foyo f;OLa una amplillma libertad para
cometer qu.rntos delitos le diéle fu antojo. Puede matar 7
quitar honra:> , co1n1.. ter hurtos , incendiar Pueblos , y
mieíes ;, en fin , arrnjarfe á quanta5 violenci~s -]uifiere,
inde-mne <je que por ello le to,1u.:;11 en el p ,lo de la ro·
pa , porque p<\fa todo Y~ cub:cao
la .i.w~ginacio11

'ºª
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tlc que el Diablo lo hizo todo , firviendofe , como de.. infhurnento involuntario, de aquella mífe1 a criatura. ¿Puede haber
efpe ie de gente mas perniciofa en el Mundo ? En verdad,
que ni los Príncipes Soberanos pueden arrogarfe tanta libertad,
fin gran peligro fuyo ; pues los mas, y aun cafi todos los
que quiiieron tomarfela , perdieron por ello, no folv la Corona , pero la vid:i.
8 Y o no sé fi á la fombra de efie error fe padecen
muchos infultos; pero sí , que prudentif1mamente debeu
temeife ; pon1ue ¿qué gente mas capáz de cometerlos,
que unos embuíl.eros de por vida , que tienen la dcfvergonz::da ofad1a de fingirfe pofeídos del Demonio ? Só.
tambien , qu por lo menos la infolencia de vulnerar
las honr:.s , urdiendo tdlimonios falfos , es baíl:antemen·
te fr... qüente en e1los. Eíla es la venganz:i. , que ordi11a1i meme tom;in de quien les hace algun difgufro. Como
qu ... hJbla el Demonio en ellos , revelando algun el ·tG
oculto de eJh , ó aquell.1 p rfon:i , afu bn fu ·opinio1i
con una ignominiofa falfcdad. Y no es bafrante pn:caucion contra el daño, el que rodos digan , y lepan , qt o
no fo debe creer al Demonio , porque es padre de lamentira. EHo no le quita ni ~un la mirad de la fuerza l embufte. La rnaxima de Machi bclo , calumniare , fempe"
11/iqm~i h,ffet, por fer jmpia en lo que aconfeja , i.o de·
xa d fer ve1d.1d1.- 1a en lo qt.e enuncia. He vifro repetidas ve ·es , que tudos lo5 cu1,;rdo temen á un embuíl:ero
múgno , r ... ono ido en todo el Pueblo por tal. Le te•
men , y hu)en cuid dofan.enre de tener con él el menor eJlCl1entro , ú d·a rk el mas leve difgufl:o. ¿ Por qu
feJÍa eile temor , fi en cafo e morderlos aquel malv:1do
ccn di nte inic1uo , no h . . bia de hallar afenfo éllguno en
el Puculo ? Es , f ues , cierto , que l:i. c:ilumnia , aun faliu1do de Lt l ngu ma · infame , ficmpre dexa un taut i1.o de m::b im1 r... t1on en quien la oye : Stmpfr a/iqm"J
h""rd ; y en los n cioc; , y mal inclinados , cati Jocra to·
.i 1.1 : c-. pt.Kion , que fe dtbe á la verdad mas pur:¡.
El virtuofo , qu.rndo oye al calumniador , fe iuclü.J:i á
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que mil!nte; pero quedando con algun rezelo de que aca. fo dirá verdad. El de nnb inclinacioa , complace al pro·
pío genio , creyendo que en efeél:o la dice.
9 Eíl:o mifmo pafa , qu:mdo un Energumeno , creído
tal , infama á alguno. El D.!monio , dicen háóa sí los gue
le oyen , miente mucho ; pero no eíl:.í impoúbilitado á decir algunas, y aun muchas verdades, quando con e' las puede dañ.ir á los hombres. Nunca hace aél: de verdader.1 vir·
~u~ ; pero revelar un pecado ocnlto verdadero , es ac..:ion
rn1qua , y muy conform.! á una nulignid.d diabolica. A,1ui
pir.rn los difcretos. Los ru.io~, y aviefos p;ifan mucho mas
addante; y poco les falt.t p.ira parecerfe á los Gentiles eil
~[cuchar al D~monio wmo Oraculo , quando lo que artid1la , ó juzgan que articúl-. el Efpiritu maligno , lifonjéi
fu torcid.1 i ntencion,
Io
Y notefe la gran diferencia que hay en orden á
b poflbilid.id de precaver , ó rem.::di.w el daño entre l.l
(Ja\rnrnia , que fe cree viene d,,l Demonio, y la que tiene p r autor á otro h)m re. A eíl:e fe le pude convencer de la imfloílura ; porque fi es delito totalmente oculto el que rnanifiefh , fe le pregunta. , cómo lo fabe ; fi
110 lo es, fe le piden tcíl:igos. Contra el D.:!monio no h.w
ugurnento qne valga ; ponpe fe fu pone , que fahe <..JUa1{ro efconden los mas apartados nncones , y qu.rnto cubren la$
rnas efpefas tinieblas.
. I I
No fo lu pJr el motivo de venganza fuelen los fin~tdos Energumen0s d2ñir la honra de los pruximos , como
que defcubren faltas fecretas ; mas rambien por autorizar
fo proprio embuíl::e. Revelar una cofa oculta , que no fe pudo faber por los m: dios ordiu;uios , es c;ilificar , gue es
D .emonio quien 1.2 alcanza , y quien la dice. Y el Vulgo en
cfr;¿ foperficial contemplacion pára, fin p.ifar á hacer la reftex:º on de gue :mngue aquella cofa oculta, en cafo de fer
nrda.dera. , folo el Demonio puede faberla. , pero quilquier
hombre put:de fingirla.
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§. III.
u QUando no fe figuiera , pues , otro inconvenientede la tolerancia de los fingidos E11e1 gumenos
mas que el exprefado peligro de l;;is honras
bra .efte pa:a aplicar el m~s vigilante cuidac:o á defcubrÍr, y
cafügar la impoflura. ¿ Quanto m :as , fiendo J riefgo com? hemos ponderado arriba, general para to o g1;1:eitQ de
cnmenes?
I 3
¿ Pero cómo fe ha de proceder en efra materia ?
Breve , y claramente Jo digo. No [e de be admitir por
verdadero Energumeno , fino á c¡uien die1 e clar:is fe ñas de
fe~lo. ¿Y c¡ué llamo fe ñas chHas ? No otras , que l<Js que el
Ritual Romano propone omo tales : Hablar idiC;ma i¿ncto
conmuclwspalabr~s, ómtendtralque le habla : nuwijejiar
cojas ocultas, y difl antes : rnojlrar fuerzas juperiores a Ja~
naturales, J ot1·as cojas de ejte getze1·0.
I 4
Pare~eme , que me pongo en la r:azon. ¿ Que rras
pue .en pednrne ? ¿Que c1e<1, que una mucercilla es endemoni~da , porque fo1ce quat10 ~eflos dLJufados , 10rque grita n Ja lglefia :;i} ckvar Ja :igrada H<.iili;i? ¿ 1 arque refponde á qtiCmodo 'rccMis ? ¿ ])arque entieJJde la ,·oz
defcenúe ? ¿ Porq ne k v.wra l:is manos al deci1 Je : Lt'VtJ
manus ; y all ielfOD e , ó concl once á ot1as rr s, ó qua··
rro pr.eguntas , ó el u(n];is L:itin;;is , \'ulgarizadas entre los
Exor i1t;,1s? ¿ Porq1e :utilttla uno·' ú tro L atinajo ch:iLacano , . y eso ;i¡ rnas fin lprn folecifo,o? füo, á lo qua
yo ennendo , e o mifn,~ t 1 te pcdi1 me , qt.e Je;;¡ un robre .mente '.1t11. ¿ Que fatt .d. d n ª) r , ue alenrir á Ja fif.
tenc1a . '. o intlm:o de tlll J:ipi1itu h poior c11 inteligenci2,
y ~ '.ln 1dad á todo h mbre , infiriti:dola precifamente di
2crn111c:, ' ó ral b1 ::s ' d
qt..e es capáz la muger m~
. uda?
i 5 ~o picnfo, ~~1e. homh1e alguno de mediano , y
au l de 11Jfimo c11tc1 mm1ento , me contradiga lo dicho,
l ero el ca fo es , c.;t.e aun no he Il'OS allaua o l:i. difcultad ·un tito. Es aíi , me dii ~n , ~ue los t,d1os, y lati-
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najos , el:.: c:¡ue h~mo; hJb'ado , no arguyen pofdion ; y
aíi lo5 fog ... tos , que no hicier..!n mas que eso, no d.b~n
creerfo Energumenos. Pero oímos de muchos , ó muchas , que fin haber precedido enfeñanza algum , hablan .L:nin en qualq:iiera materia con gran defpejo '
propriedad. Y o conhefo que lo oímos ; pero niego que
lo vemos. Oíl~ de algunas , á quienes pude examinar, y
de hecho ex:i.mmé. PL'.ro nunca correfpondió el hecho i
la noticia. Hablemos con chriíl:iano defengaño. Los mifmos Exorciftas , como h.! vilro v.uias veces , fon por
lo comun los autores de eíl:a , y otras patrañas. U nos
C'.leriguillos , que no tienen otra cofa de que lucer va·
mdad , fino de la gracia de Conjuradores , fon los que
~rdinariamen;e i~ponen a~ Público, diciendo , que á elh,
º. aquella , a quien exorcizan , oyen hJblar mil veces Lat111 muy elegan~e, y aun Griego, y Hebreo , fi los apu·
ran ; y que nul veces , llamandolas con el exorcifmo en
voz fumifa defde fu apofento , y efrando ellas muy dift,rntes , la fuerza de fu imperio las atraxo fin dilacíon 4
fo prefenci;i. Refueltamente lo digo. Si fe h:i. de c:·eer
á t?dos lQs Exorcifbs , inutilmente me canfo. ¿ Mas por
<JUC no fe ha de creer ? Porque freqtientemente fe hallan
mal fundadas fos tefrificaciones. Aun prefcindiendo de
c~a experienci2 , balta fer teíl:igos en caufa propria.
e (i ~odos los q~e- fe aplican con alguna particularidad
á con¡urar , fe intaefan en algun moJo en perfuadir,
que .fon verdaderos Energumenos ;¡quellos á qt ienes
exorcizan. Con dro repr fentan al Público utilifima fu
~cup:icion , h~c~n ~ias refpet.ible , y acafo tambien mas
lucr?fo , el mm1~e:10. En cafo q.1e no intervenga el incentivo de h cod1c1.1 , fubfü[e el de la vanidad. No pocos Sacerdotes , ?~fnudos de todas aquellas buen;is dotes , que fe conc1han el afeél:o , y la veneracion , fe hac~n efpeél:able> , y refpetlables á los Pueblos con la opi111011 de buenos Conjuradores. ¿Qué han de hacer eíl:os
contar dilblmas exquifüas de fus conjurldos 1 ~ con:
¡uradas?
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-:- 16 y es bien not:lr aqui ' 'qm: rarifima vez fe vé yo
nunca lo ví ) que algun fu 0 eto , ni Regular, ni Secular,
de aquellos que fon venerados en los Pu blos por fu v.rtud , y doél:rina , fe apliquen habitualmente al exercicio
de exorcizar. ¿De qué depende dlo? ¿ No es una obra
piadioíisima , y fantiGma libertar al proximo del pefado
yugo de un efpiritu maligno? ¿Quién lo duda ? ¿No
cxerc rán con mas acierto cfl:e fagrado minifl:erio unos
hombres , que juntan á una conocida virtud una fobre·
faliente dodnna , que un1.:s Presbyteros , y Idiotas , cuya librería fe compone unic:.imente de Larraga , y de
dos , ó tres libros de Exorcifmos ? Es confünte. ¿ P1;es
cómo 2quellos 2bwdonan ~ efl:o5 la ocnpacion de ext rcizar ? Difcurr2 el leél:or la caufa , y 1:.1 h:.tllad. mas fa.
cilmente , haciendo reflexion fobre lo que. :thora voy á
referirle. Poco 2ntes que yo recibiefo el santo Habito,
murió en cierto Convento de mi Tierra un i.eligiofo , el
qual en fu mcced:td fe babia dado mucho :tl exerci io
de exorcizar. No era entonces fu modo de vivir el mas
regular del Mundo. Sucedió , que á los quarenta :tños de
edad, ó poco mas, le mudó tanto Ja Divina Gracia , .q u:
de ;illi adelwte fue fu vida exemplarifima , y un dechado grande de todo genero de virtudes , en tanto grado,
que á teíl:igos de viíl:a oí , que Dios en fo muerte habia
obrado un prodigio , derechamente ordenado á califcal
quán agradable le era aquel fiervo fuyo. Norefe ahora
cíl:a circunftancia'"; de };¡ qua! tengo entera certeza , adquirida por haberla oído á muchos fugetos , que Je cono·
cieron, y trataron : que defde que abrazó eíle perfeélo
modo de vivir , jamás , aunque fe lo rogaron muchas
veces , quifo exorci:zar ~ ningun Energumeno. Vuelvo
á decir , que difcmra e1 Leél:or la caufa. Defpues de
todo , fupud\:o e1 c;,¡fo , que a1guno, ó algunos fugetos
de notori.i virtud , y difcrecion fe apliquen al ~niniücai
de exorcizar, debe fer r fpetada. fu tefüfü:acioo.
Torn. VIII. del Theatro.
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17 p o r lo que mira

á hablar con titulo de pofefion
la len '7ll.1 Larini, y otras no eíl:u.:liadas , fe reprefentaron el iÍ3lo paf.d. dos fa.mofas Comedias en el
gran Theatro de la Francia.
i8 La primera tuvo por autora , y por afonto á una
mu;: hacha lll'1uJJ M lrt.t .Broúer , hija de un T exc :lur
de Rom'J1~:rntin. Elh, ú debiendolo todo á fu h.ibili,1Jd,
ó t~niendo parte en ello la iníl:ruccion de fu pa.lre , empezó á hacer con alguna de~reza el papel de ~osetd.i,
en que lo principal eran ~arm contodiones efi:ranas
cuerpo, capJce~ de perfuad1r al Vulgo , que no po.J1an
venír de caufa nJ.tural. P Jreciendole al PaJre , que la
licci,.m de la hija le podía fer mas mil , que la afürencia al telar , fe determinó ~ falir á varios Lugares con
ella ; y á los primeros p.Lfos fe vió congregaríc en gruefas tropa'> la aente á mirar , y :idmirar el prodigio. Pero
habiendo paf~!o á Angres , y defpues á Orleans , en un?,
y otro f.ugar fue dcf1..ubierta la impoilura con el m.ed10
de leerle yerfos de Virgilio , como que era un Exomfmo
eficacifimo ; aplic:nle no fe qué CJcbib<ICh~ , como que
era un fragmento de la Sagrada Cr~z ; rociarla c~n agua
1=0mun , fignificancl.ole que era bendita , y darla ~ beber
Ja bendita , como que era agua comun ; . en cuyo.s lazos
cayó miferablemente la pobre Ma.rta , haciendo mil contoríiones , y d..indo ~orrendos gritos al leerle los verfos
de Virgilio , :il aplicarle. aquellas cofas , que ~.ida tenían de fagradas , y bt:b1enJo ~on gr;rn. ferenidad b
:igua bendita. Sobre efie dt:fen$an? la arro¡2ron de :iquellos Luaares con fever;is comui;ic1ones , para que vol'Viefe á fu Patria , y ddlfliefe del embu!le. Mas no ~or
cfo cayeron de animo fu padre, y ella; a1~tes refolv1eron probar fortuna en mayor The;itro. Dieron , pues,
configo en París , donde en tanta mu!tit~d de Edefiaf.
ticos fue facil hallar algunos p co advertidos , que ere•
yero¿ D~moniaq á Marta. Efü:ndiófe por toda la C~~
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dad el rumor y tuvo la finrida ¡-ofetion, como fuele
fuceder todo' el Vulgo de fu._, p;irre. Habiendo hecho . el
cafo tan~o ruido, cont mpló el Obifpo de París Enn_co
de Gondi fer de fu obligacion apurar la verdad. Cometió el ~xamen i cinco Medicos , los mas fanwfos do
aquella gran Ciudad , los quales unani.rnam: , y poi t:vam~n
te refpondieron , que en Marta tJtCda h~/;1a de c.raLcltco,.
fino mucho de fraude,! algo de do!wci.a . Es de .idvertir , que ames del examen de los Medicos ~ra voz c~r
rieme en toda la Ciudad , que cíl:a mugerc1lla entend1a,
y h:ibLlba bs Lenguas Latü1a , y Griega ,
aun la Hcbre:i, Chal ea , y A rabi a. Jlero los Medicas hal.laron '·
y depuGeron, que folo entcnd~a_, la Le.ngua P:irna. NL
por !lo el Vulgo fe defengano , contrnu:.rndo tal . . qual
Exorcifta en fomentar el enor del Vulgo. Suced10 en
ello una cufa graciofa. Eíl:a11<lo conjurandola uno de
los nus emperados en perfLacir , que era verdadera pofefion fe h.llab:i prelente uno de los cinco Medicas,
l'amad~ Marefcot. Ella volte:iba los ojos , facaba la lengua , tembbl>a c 1i tcdcs fus mi mbros repetia fos efrudüdas con vulfio¡;es ; y al llegar :l aquellas palabras:
Et lionw f aflus cjl, con falt0s muy defor 1enados fe tranf..
porro dc.:.l Alt:n á la pverta de la lgleíia. Enton~es el
Exorcii a como fi drnrro de aquella nmger lanfimamente vi;fe en!urecidu todo el lnfiernQ , di:>.o , infulrando confüidameme :l los <f l•e no crei;.in la p:nraf1a : Vea·
mos ji fe atrn:en a mtttrre con. ella al.ora , .Y c.rrierg~r
ju vida en el etnj·nío les que a.mn , que aqui no ha;· 1.J~a
blo algrmo. ]\o bit n lo hubo. d1\.ho , . qu~n 'º el Medico
Ma1 etcot , aceptando el d fato , fi tllo a fa po~rc Mar~:i,
y pre~;¡nJola fu. rte ', ente ]~ gai t. anta , la n ando fe ;iqmetafc:. Fuele prec1fo a la ni11u al>le ole ,eccr. Pero recu~~
Iio lucero al ordin:uio efugio, de que entorces l:i hab1a
dex:iJo 0 el Efpiritu r. 2lig1 o. Ccnf.1 n~~balo el Exorcifü;
y l\farcfcot, con iro11 ~ p.:acejo, cor fi .1 ~ia en .ello i pero añ:idia, que él ha la e~h · do el Ef,1ritu .m lirno '.no
el Exorciíla. En otr c.cat:on tres de le,,, cinco N.edKos
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d 1 exa·n!n Ja hicieron aq·úet.ir en el mayor furor de fu¡
d1a.blu1as , fin nns exorci(mos , que la fuerza der fus puños. J?ebe adverrirfe porque nad.t diíimulemos ) que al
otro d1a _del e:om~11 d.:: los MeJicos , dos de ellos empezaron á t1tubeir , y aun uno parece lleaó .i confentir en
la pofefion ; el otro folo decía que fo cdebia. hacer mas
cxa:h inquificion a).
19 Porque la experimentaca ignorancia de las Lenguas Latina, y G riega , era uno de los mas fuertes argum~ntos d.:: la fupo licion , como quiera , fe reparó poco cblpu.!5 efb brecha, refpondiendo Marta á ciertas
pregun,illas , qu~ le hiw un Eiwrcif\:a en Griego , y á
otrJs., que le hizo en Inglés un Eclefiaíl:ico de aquella
N.won. Eíl:o para el Vulgo era una prueba concluyente; mas á los hombres de alguna refkxion no hizo fuer·
za alguna: porque fiendo los mifmos Exorciíl:as los que
hacian las preguntas , ¿qué cofa mas facil, que imponerla antes en lo que había de refponder ? ¿Pongo por exem·
-plo , á la primera pregunta ef\:o , i la fegunda aqMello,
á la tercera efi:otro? El que preguntó en Griego , y el
que en Ingles , teni;in cierta efirecha ali:lnza con los
Exorcifüs , que nadie ignoraba. Veniale ~ los ojos el
reparo , de que folo entendiefe idiom¡s peregrinos , def(>Ues que los Exorciful.s ie vierou :ipretad9~ co¡.¡ el :uguJnen ..

e

e

{a) Monrieur de Segrais, en fus Memori:a Anecdota5 , refiere dd
f;imofo Pri r.c1pe de Condé un diiHe de la 1mfma cla[e de lo:. que ellampamos en eíl:e numero. Eílando en Ilorgoíla con uno , que tenia fan~
de pofrLlo , u~o el artificio de apl1carle un Relox de faldriquera en•
cubierto , como que era una inlig,1e reliquia , con cuya per!uafion
prorrumpio el firi~1do Endemoniado en defcompaíados gritos , y movim1enras. Molhóle luego el Princtpe el Relox , infult~ndole. El
~nergumeno ' o aturdido ron la burla ' o por vengarfe de el , opatCCll.!11dole acalo • que afi ellableceria el bac1lante cred1to de fu D1a•
hlura, hizo ademan de anoj.ufe con furor fobre el Principe; mas
cíl:e , cuatbolando el bafion ' que tenia en la m:ino , le dixo con
gracia : Mo>1{iflir DiaJ•olo, tratad dt t1quiett1r1>r , pgrqut Ji uo , yo os
ha e ,(lar q11 t to a f11w:.,a dr /111(l11nc'-u. Aquiet'1fe el pobre Diabla

6 gdo. ¿Qué otre rcmcd,iQ ttnia ~
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mento de la ignorancia de ellos. ¿ ~or CJ_U~ •o ~ant~s? 9i
QUando fe hizo efra favorable exf er1e.cCia , IlO babia Cll.·
tre los afifr ntes quien entendieíe el Griego , ni el Inglés , fino los rnifmos que exorciz~ban , podrían con .feguridad ateftiguar , que reípond1a al cafo qualef!i,Ulenl
voces que articulafe.
20 Entre eílos debates llegó la cofa á tal eíl:répito,
que fe coníider9 digna de la atencion del Parlamento , de
cuyo orden se entregó á dos Miniíl:ros de Jufücia, qu~
la tuvieron en cuíl:odia quarenta dias , y en efre tiempo
la examinaron otros muchos Medicos doél:os , los quales
unanimemente declararon , que 110 habia en Marta cofa
:ilguna fupe1ior á fus fuerzas , ó capacidad natural. La
relulta fue man ar d Parlamento al padre de ella la retirafe á fu Lugar , ordenandole d baxo de pena orporal
no la dexafe falir jaro' s. Con cfi:a providencia eítaba y-1
enteramen te calmado el diíhu bio , quando fe fufcitó nueva revolucion por otro lado. Entre los engañados por
M:irta Brolier había un Abate imprudente , y temerario1
á quien fe pufo en la e beza llevar el negocio á Rom:i.
En efeélo , conduxo á Marta con fu padre á aquella Capital del Orbe Chrifiiano , y algo dió en que entender en
ella antes de defcubrir la impofiura. Mas al fin fe defcubrió , y la Comedia fe convirtió en Tragedia ; porque el
Abate , corrido , murió de pefadumbre ; y Marta , y fu
radre , abandonadc s , y efcarnecidos de todo d ~muudoJ
pararon en los Hofpi tales.

.~ I
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fegunda Comedia del mifmo genero, que hu·
bo en Francia, y hizo tanto , y aun mas mido que la pafada, fue reprefi ntada por algun:is Monj:;is
de un Convento de Loudun , de cuyo fucefo dimos alguna noticia en el Tomo IV, Difc. VIII. num. 96. y 97.
Allí diximos , como los Exorci!1as defrinados á la fanacio¡1 de aquel!-~ l\eligiofas , fueron eicogidos , y cn"ia-
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dos de la Corte por el Cardenal de Richelieu , de quien
prefumieron algunos efüba algo empeñJdo en perfuadir al mundo , que la pofefion de las Religiofas era verdadera, para que el crimen dd maleficio recayefe fo'.>re
Urbano Gr:rndier, Cura, y C.rnonigo de LouJun , contra
~uien el C1rdenal dl:aba muy irritado. De dichos Exorcifl:as falió la voz de que las Monjas hablab.rn Latin , y
aun otros idiomas dl:rañifimos. Por lo que mi ra al Latio , el poco que fe las oyó dbb1 lleno de folecifmos.
Pongo por exemplo. Conjurando ~ la Superi~ra , la mandó el Exorciíl:a , que adorafe la S.igrada Hofüa , con eftas voces: : Adora Drum tuum ; á que ella correfpondió
con efü1s : Adorott. Pero porque, fegun las circunihn·
cías , el pronombre t1 mas p.1.reci:a relativo al mifmo
Exorciíl:a , que á Dios Sacr.imenrado , le pt"eguntó : Quem
adorm ? Y ella refpondió : Iesus Chrijlus. Aunque eíl:a
mala Gramatica fe vertió á vilh , y conocimiento de mucha gente ; no quitó que los· Exorciflas , y enemigos de
G ran iic:r llcvafen adelante fu empeño; y no contentos
con que las Monjas habbfen Latin , publicaron , que habi.rn refpondido en el peregrino idionu de los Topinamb_.s , gente de la AmericJ Meridional 1 á Moníieur de Lrn ·
n.iy Razilli , que por haber dhdo mucho tiempo en el
l'Jís de los Topinamb.is , entendia fu Lengua , y l1Jbia,
para prueba del Di,blifmo, habl1do á las Monjas en e.la.
Pero dado que Monlieur de L.iunay lo tellificafr ( lo c¡ue
es dndofo) , no efi:.1ba la cofa en efbdo de que la depoficion de un tcaigo Colo bJíl:afe para el afenío ; efpecialmente iicndo tn facil , qu.:: efle tettigo cometiefe una.
{upcrcherfa , jnzg.1 l fo complacer con dla al Cardenal,
t]Ue era entonces ~ueño abfoluw del Rcyno , y del Rey.
Asi, fi11 emb.vgo de todos los artificios de los caligados
c-0ntra Grandicr , y no obitante la fentencia fulminada,
y cxecut.d.1 eu eíl:e pobre Eclefüíl:íco 1 algunos Autores
Fr:rncefos quedaron en la perfuafion de que la pofeíion
de las Monjas de Loudun folo habia fido aparente ; bien
t_¡ue aQ podia pi:oferirfe eíl:e diétamen , fegun leí en al-
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gun Autor, fin gran riefgo , mientras vivió el: Cardenal (a).
22
En los Efcritos de Mon.fieur de Monconis , que fa.
lieron á luz , quando yá no habia motivo para temer á
Richelieu 1 muerto m hos años antes , fe halla una gran
coni.rm;icion de la fo1 dulencia , con que ~n todo pro~
cc:dit ron las imagin2ós pofeídas. Efie C~ballcio , tan
f n.ofo por fu cu1ioí:d2d , cerno por fu lit 12tura, qui
fo reconocer por sí mifmo una prodigiofa ieña , que·
era
(a) Poco ha fe añadieron :! mi Libreri:a, en once T crros, las CaHfas
Celc/Ms , c:lcmas pu G;;) ot de Pitaval, Abog2do dd Parlc;memo de
l'an•. E.n ti 1t gti11dv l "'ºo traca< íle ddcrcrn A u cor dtfuLmcute de Ja
Caula de U1 '1 ·0 Grat dio, y !.mol~ roldic n de la~ 11:01.jas de
lr 1 dun , f-11 pcr er , n1 d1 xar yá la llH'l' r duda , rn <¡ue aqudla
fOfdion fu.e f.n. ida, ce mo t.n.b.tn la tv'.agia d(. 1 nd1tr ; todo
fragi:aoo por l s en< n-igo~ de a<¡ud pobre Lcltfiallico , y fcmrnt ado ror Ja fC ii!IC.~ drnlo)ica de VaTJC.S Ju. <rns , <jUC 3UtorizarOJ; la
ca lu n.n1a , poi e nnhade la gr:icia de un lll111!lro alto, fu 11o!amrn.
te de m111¿do de ura pa6011 Hng~ t1Ya. Lon o dlt'. l ucdo, por Ju
efp c1c, y c11c1 nlh11cias , hizo tuco ruido en el mur do, cr.:o no
fria 1rg1aro 21 L<Ó<'í ar adir :iqu1, ftv1cndcn'e de las rO[lCias ' c;uc
me m1ntllia el t\urnr altgado, algu1 as pJrtirnlarid~ es, por \ia de
!:.upl emrnt0, y rn par.e Corrcuion de Jo que hrnH s ;;puntado de
t fla H1lloria , di e1 d h ~·H, q1·e van.o~ :i<ld1ciooando, rnmo en el
Torro IV, D.ícurlo Vlll. num 96.
3 fu U1ba1 o <ira1 din dorado de las prc:r das, que en el h:gar
cit ;ido tXprd¡,fTOS; f' tTO tie v1cla lumamtnCC dt:~rc:gl.da rn ef Capitulo de 10cont1nrncia , :ibulando in.<¡uame 11re d fu lidia ¡ n:frnoa , y
Hntajofa fa une.ta , para la Jedti<lion de muchas na ge1 es , canto
d<•t e !las, como cafadas, entre las qualts una fue concubína fu ya
pe1m~r t:ntc fCr el¡ ~<10 de ficrc aíio• . Dix.ofc, <¡ue dencro dr: la propria IQ ef a , de cu« era Parroco, babia ex r re ido fu dertHable lafciv1a con u1 a c. í d.1 no plt bc:ya. H1zofc ut1 to , que dcnb~ó un T rar::ido coi na ti ( ul:ateo de lo~ ~acudotes, dldicandolc: :í u1 .:i de Ja~ de:
fu 111 pt itrn ccmocio. Ttnia t:iml•1t'tl lo~ vicios dt: foberv1 0, impla·
CJl ll (llcn.•gn di: los <¡ue le h2 Dn ofei:d1do, inflex1l le en fus cmpc·ñ0~, duro rn la mat utcnc1on dc lm 111tt:reles , y prerroga11vas. Su
111com111e1 na por una parte, v por otra la fiutia de fu grn10, le ÍUÍ·
cica1 fin mr< hr ~ 1t IT'lf.OS. Ddcun •ól , que cooperaba tambu:n al od10
ele ¡¡Jgui.o~ la cnv1d1.1 de fu~ prendas.
Di~
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era famt r»erm2necia en las Religiofas de ·Loudun , de
la pofeli n que habian padecido. Era fama , digo , qm:
ea las mmos de aquellas Religiofo ( no sé fi. de todas,
ó folo de algunas ) defde el tiempo qu .... fe lubian lib:·ado de la pofefion , habia11 quedado eframpados ciertos
caraél:eres fagr<tdos , que jamás fe borraban. En qurnro
4 la Superiora , es cierto que tuvo fundamento lo voz,
porque fobre el teíl:imonio de Monfieur de Monconis,
hay el del Doaiíimo E¡idio M.nagio, ambos tefrigos
ocu4 Dice el Autor, que ligo, aunque no con c:ntc:ra ~~rt~za, que: Mi.g _,n , Canoni~o de la Igleíia Colegiata de Loudun , a qmc:n Grand1.c:r
habia fobc:rviamente inlulcado , con ocaíion de hlYer vencido al Cabildo de aqllclla Igldia en un plcyco, en que Mignon . era Pro~urador,
fue quien urdió el enredo de l.:i. Pofelion de las Urfulmas ( tema el ofi ·
cio de Direél:or Cuyo ) perfuadiendolas,quc con venia al fervicio de Dios
u far de aquel e!lracagema, para ,arrojar d~e la Igkíia , y del m~ndo á
aquel efcandalofo Ecltfüfüco; a quien <inadia el cebo del 1meres tempo ral del Convento , que efiaba muy pobre, diciendolas, que ufando
. '1e aquel arbmio , lloveria limofoas la pied.a:i en aquel!~ Claufura. Y<>
no lullo dificultad, ni en que Mignon, domrnado del odio
Grand1'r,
foefe capaz de cal iniquidad , ni en que unai; pobres Mon;as, que nQ
-vdan fa~ tolas pertenecientes á la conciencia con otros ojos, que lo;
de 1u Direétor, 'creyefen frr hclto el embufie,
s fuefe elle , ú otro el ongen de la Fabula , fupieron aprovecharfc de ella Migaon , y los d1:mas enemi~os de Grand1er. Emprzo
Q. exorcizar el rnifmo Mignoa: agrego luego al Cura. de un V1llage
\'ecino, llamado Barré, fugeto apropofüo para fu rncento , por fc:r
111 hypocrita ignorante ; y defpues concurrieron otros dos, aliados
ae algunos enemigos ocultos de Grandier. Entraron .juntamente e.a
Ja Comedia con las Monjas fe1s muchachas de edu~acion. A los primeros conjuros , unanimes refpondieron , que Grandier era Hechicero, y que por maleficio Cuyo hab1an entrad~ en ellas lo~ ])1ablos.
~ornó la voz; y la malignidad de los enem.1gos de Gandier esforzo
Ja creencia, que en feroejantrs cafos es facd obtener ~el Vulgo. ~ra
wifible por mil caminos la impoflura. Los Diablos caian ~n Yanas
inconfequencias. Hal!Ofe fer f.ilfas las refpuefias que dieron a algunas
pre~urtas. En el Latin , aunque infiruidas ante~. por algunos de los
Dlifmos Exorciflas , pronunciaron no pocos folecdmos , y voces , que
•o eran del cafo, dando á una preguuta la refpuefia fugerida para
•lra. l'•r excmplo : Pre~1.1ntada una de la¡ Endemoniadas : ~o Pª~'
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ocufares ; aunque la impos~ura folo l.a descifró . la fagacidad del primero. Vamos a lo que ~1~e Monco~is. Este,
deseoso de examinar el voceado prod1g10 , habiendo p1seado á Loudun , fue al Convento ; y pidió vifita ti la
uperiora. Luego tuvo motivo para 1ofpechar algu11
fraude , porque Ja Prelada tardó una buena media ho.113
en baxar al Locutorio. Y á que llegó , defpues de curo ..
plir con las urbanidades de la entrada , tccó Monconis ~a
materia , y le pidió le mostrase los caraéleres , qke tem:¡
esiftgrtJTus t{l Vit111on ? Respondi6 : Vup/tx. Algunas veces confcfab~a
los Diablos fu ignorancia, refpondiendo á las preguntas, que le~ hacia
ur10 , ú otro !ugcto autorizado de los que eílaban prefemes , nrfci1.
Quando fe les apui aba sobre q11e dixe!en c:n Gi iego , o en Ht breo la
~oz que fignificaba tal, 6 cal cofa, la .rclput ila , que habia de p1evcn•
cion, era: ¡O nrmia 01rio{t1a1 l 6 fingir GUe el diablo fe reuraba en
aquel momento. Un I.fcocc~ p1eguntó á la Superiora como !e llamaba
en lengua Efcocc~a el :igua? Relpondio: N mia curiofitas ; :iñadiendo
luego : Dc11s npn volo. Sucedió e1? un<i ocafi.on entrar un Gato negro
en Ja quadra dondt Je effaba con;urando. Dixeron los Exorc1fias. , que
era Demonio en figura de Gato. 5ol.i1 t elle fo ruello fue: con Jurado;
mas luego fe fopo , q.ue el Gato _era domdt1co del Convento, y co11ocido de codos lo~ rnd1v1duos de d.
' En medio de cantas p1uebas claras del embulle, la faccion enemioa di! GranJic:r, apoyada de la fatUa creencia del Vulgo, p1ofrguia
ten~zmcnte en el cmyeño de perdtrlc por eíle m dio: de modo , <jUC
yá á Grand1er , qoe .al principio hacia burla de la Fabula , le. parecio
precifo defenderfe ¡para cuyo efeélo recurrió al Obifpo de Po1t1c:rs, ÍLI
DioceCano. Mas elle , no bien animado hacia Grandicr ( creo, que por
las noucias, que tenia dt fus malas coflumbres), fe hizo de la parte
de afuera; lo que mov10 a Grandiei á acudir al Metropolitano Arz~
bifpo d Burdeos, el qua! envió a Loudun un Padre Jefuita , y <llro
del Oratorio, con com1íir o e examinar la materia , ordenando al rnifmo tiempo varias ctiliger <las pi ecautorias , para que ningun artificio
pudiefe ob[curccer la verd~ . Efio b:iíló para que el Cura Barré fe retlrafe a fu Lugar, Mignon, }' los den- :is Exomílas dcxafen el campo,
y las Endemoniad.i.s cefafen rn la afcétacion del Diablifmo.
·1 Mas no duró mucho dla calma. Pedifliendo ficmpre los de la
conjurac1011 en Ju depravado irtehto, difcurricron aplicar la mano po•
de :ofa dd Cardenal de Richelieu á la perdida de Grandier, lo que ~ra
lo mifmo, que darla por infalible. Fue facil inw efar al Cardenal en
T1m.Ylll.del Theatr1.
M
ella.
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estamp.a:los en la nuno. Hizo!o ella

fin

rc:pugn:rncia.
~n efoJ:o , se v--Ían efcriros · en la efpalda de la mano
izqu erda , con. letras de color purpureo , los Sagrados
Nombres de Jems , M,iria , y Jofeph , y el de San ...Fran·
cisco de Sales , gu;irdando entre sí el orden debido ; de
modo , que en la parre nus alta de la mano , hácia los
dd. ~ estab.i efcrit J~Jiu , debaxo JlI tria , mas abaxo
Jofeph , y fin.1lm:!1lte F. de Salu. Duró algo la convcr·
facio11 ; y al a .duda , pidiendola de nuevo Munconis la
rna•lla, como quien ell:aba muy de antemano quexofo de Grandie r, por
.una d1fpur.i de preferencia , q"e habia tenido co.1 el, no tiendo Oe1[po de Luzon, co1no J;x1 •no en e. Lugar Cita io arriba, ligu1e11do á oc ro
Auror , íino tiendo Prior de Jouía1. A efte moti 'JO de 1mrac1on , añadieron otro mayor al m1lmo tiempo que dieron cuenta al Cardenal de
la fopueila hechiceria de Grand1er, y l'ofction de las Urfulinas, HJbi.i
.falido al público una fa,1gri.:ura Sama contra el C.udeual , debao del
rnulo; La JJcJla Co~ao11tra. Afi rnfcnbe eHa Qjra Gayoc de Pica val , y
rno L4 Cordu11cra de loudun , como la intnulan otro~ Autores , á 4.1ui::.nes
habiamos feguido antes. Era maltrata Jo en efü: Efcmo el Cardi:n al fo ..
bre el nawmento , y fobre comercio impud1co con una rru::erc1JlJ,
que tenia el oficio expref1do; pero con tan leves fundamentos uno , y
otro , q·H: mas merec1a d libelo deíprecios, que enojos. Sug11 ieronle
al Cardenal lo~ enemigo\ de Grandier , que efte era Autor de l;,i Sat} ra,
6 por Jo m:.:nos hab1a coo2.erado a el!:¡, no obHante que efbbJ muy
mal ercnca , y fe fab1a qu..: Grand1er tenia elegante plum:i. Ddcofo
-aquel Purpurado de Ja veng-rn za, comet10 el examen de la Hechicttia,
~ Po!C:tion i Monticur de L.iubar frmonc, Relator de Memoriales , muy
devoto fuyo, y alma venal, aquien por tanco folia h.¡cer inftru'Tlrn:to de fus venga.izas, quando elta~ 'e h b1an de execurar con alguna
apariencia de orde:1 Jud1c1al, [Ja,6 dte :>.1i1iílro a Loudun , )' á V lb
e [u com:í:on volvtcron á fu fin •ida D1.ibl rala~ Mo.•jas , y a f
xercicio los Exorc1fras. S1.1 embarg~ de que anees de llegar á cita fe ·
'""Unda prueba, aperfuafi >n dd m1fn o M1g·10n, fe habian ex.:rcic.ido
1ucho las Relig1ofas para exccutar mt-jor el papel de pof. Idas , no fe
l.1zo menos palpabl la uampa. La cafi nin una 10tt:ligenc1a del Latin,
la total ignorancia de otra Lenguas , los ridu:ulos efu~ º" al argument • que fe les h.idJ fobre ella 1gnor ncia, la~ ÍJifeJades ca que las
-a>giero11 , liendo prt:guntl!das [obre cofas oculras, el dcf,ubrrnüento
l unos otrcificio de que ufaron para fi •~1 r efd1o~ preternaturales,
, otra.s l u cosas , no dex.aron dud.l alguna d la impoltura en quan •
tos
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mano p2ra verla, ella la ala1gó lllb:in;.rnc11te , ccn·o formalidad de deffedida , de modo , yue tomandola el Ca-

baller• , notó , que no folo el color de las letras estaba
mas caído que al principio ; pero en partes par~cia quo
los caraéleres fe levantaban algo , en alomos de deípcgarfe. Esto le alentó á la ofadia de raer futilmente coa
la punta de la uña parte de la M de Maria la cual en
deél:o fe feparó , de lo que la Prelada fe co~tlll l:~ mu•
cho ; pero el Monfleur fo fue con gran gusto , y fatis..

fac:~os mir~ron Ia Comedia def.apafionados, y reflexivos. Individuaré uno

u otro cafo.
•
. 2 Reco .1venido un Diablo, que habklfe en Griego , fe efc~ó , di·
c1endo, que hab1a entrado en aquel cuerpo debaxo del paéto de no hablar aquel 1d,on_ia. ~1endo ,ºti o cog1d~ en falta de inteligencia de Ja lengua ~atma , farn610 por ti un horc1fia, dlCJendo , que habia D1abloll
fl'.'lS ignorantes qu<. los hombres del campo. Otro, que en un d1a 110 ha·
b1a <¡uerido explicarle , !icndo preguntado al 6guiente, por qué habia
callado , y eftado u1<.co ai;uel d1a , rdpordió, <]Ue hab1a efiado ausente , y ocupado en <.r r:duc1r a 1 le Jiu no la Alma de un Pr.ocurador del
Parla~enco de Paris , Jlamado Pm1fl. Averigu~do el cafo, fe fupo,
que m~gun Procura,dor dd Parlamento habia muerco en aquel tiempo , ni en todo Pam hombre alguno fümado Pto11fi. H.ibia ofrecido
un D1.ablo para ~ero dia levantar, y tener 1ufpendido en ti ayie por
~fpac10 de un Mutrtrt el go11-0, qu_e cenia en Ja cabc2a .Monfüur de
Lau_bardemom. Dilat¡ bale de co1:c1 no entre los de la trama Ja .exec~c1~n para qudndo e pi rafe Ja luz del dia; porque uf.indo de luces artificiales, eni.facil O(ult:ir el engaño. Pero ant<Hle llegar el cafo, algunos, que lospccharon lo qu podia ser, fulllendo l<-bie Ja boveda
tncontr.lron un hombre , qur u.ma abierto en ella un pequeño agujtr;
perpend1cu~armentc fol>1e Ja c2bfza de M-0n!ic-ur dC' LaLb rd<moiit, 1
u~ hilo {~ul , prepara.do con u a 2uelo, pmi lev:rnrar el gorro. ÜA
Diablo d1xo, ~ut: h~b1a
le~antar endayre (y creo dlreJJarle dc:fpuc~ con la cdda) a qualquicra que no crtytfe la pofdion. Acept6 d
defafi~ el Abad Quilht-r, 1<ble l'ccra 1:-t~nces , protdlando, que todo
lo ten~a por embuíle , lo q ·e dexo al p b1e Diablo enteramente conado. [ero co oc1 ndo 11.i.g<- rn la ira q JY.onlirnr de Laubard<o -0nc
que eíle Mm1ílr ~ jugal:a d « r.cin co con rl Caidenal de Riclidieu:
º? dand~f~ por legut ni c1 lC'LJCLn, 01 fn <tra parte a!runa de hancia, huyo a Italia, de dondt no \olvió mientra~'" 1ó fü~hcliru.
!J D fpues de dos d1:as ce horciírnos, dos fül1giofas , y vn~ Se-

gt.r,
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f.t.:c:~>.1 de lpb:!r deC.:uSiectl> , que la5 letra'i , que fe
juigioa.11 efl.im 1:udas fobr.,ruturalmente , y abfoluta-m!1re inJ.elebles , fe efbmpab.rn de nuevo íiernpre que
la M.:>nia fali.t al L:>cmorio , firviendofe para eíl:o de algun licor purptm~o de b.istante confüteocia. Es de notar,
que los caraB:~res e mviefen grabados en la mano izquierda. P.irece que con nus dignidad fe imprimirian en
la dere..:ha. Pao acafo era meo.este¡; el ufo de e5ta para

.coloc¡¡rlos en la otra.

Egi-

gtar, cediendo á los rcm">rdimientos d~ la conciencia , levantaron la
ma[cara , prote!hndo , qu:: codo lo hecho h1fl:a allí era ficcion , revelando qué fa:orc1Ras l.is haotan 111duc1d J 1 ello , y pidiendo á Dios , y
á los hombres p::rdon de h tber [u!I: ne.ido can atroz calumnia contra
u11 inocente. Otras dos de:: las exorcizadas , no de caío penfado , li110
irritadas de la importunidad de los ExorcHlas , con una ira repenuna
declararon Jo m1ímo. Pero a todo ocuman los Ex:orcdhs con el efufiio de que codo ello era artificio diabohco, para f:1lvar al malvado
Graodier.
10
Finalmente, omitiendo otras muchas cofas , llego el cafo de
fenteociarfe la caufa, y cond:oar á Grand1er, facrificaodo efia viétima las iras del vengativo M 11ifho. Yo confiefo , que en atencion al
alto, y re[petable caraéh:r de aquella Jlrainencia, no me hu viera atrevido ad.ir tan clara noticia. de la parte que tuvo en efta iniquidad ' fi
primero no lo hubiera hecho el Autor que figo. Pero li u11 Aut0r
Francés , Abogado del Parlamento de Pads, eícribiendo dentro de Ja
rnifma Co1te,donde cuvo fo trono ft.ichelieu, no hall6 mconveniente en
publicar cori wJos fus ap1ces eíl:a Htlloria' mucho menos debo yo
crupu!iz 1r en dar ~I publico tfios fragmentos de ella ; mayormente
ddpues que la Oi.>ra d.: G.lyot de Pitaval, por la mucha aceptacion que
ha tendo , el1á cfparcida c111nnumerables ex:emplares por todo c:l Mun~
do. Aiild'l , que es de la conv~niencia del hnage humano mamfdtar a
la pottc:ridad las culpas de aquellos grandes Perlonages , que mandaron el Mundo, abufando del poder en el dominio; para que á los que
d c::fpues de ellos llegan á la m1[ma grandeza , contenga algo el miedo,
d e que delpu s de fu muerte, Cobre fus cenizas fe haga la mi(ma juftic1a. Dc::be no obíl.aate tene1fe pre[ente, que como la env1d1a , o el
odio , no pocas veces dan Ja mas finidlra inteligencia a las acciones de
los Poderofos del Mundo , polible es, qu:: Rid1elieu no tu vie(e canea
tulpa en la crarredia de Grandier, como ella Hiflori a fu pone.
11
.Mu.~a~ Grand1er 1 e.orno na~i~ f~ in.m~[a.ba en la finóida poCefion

a

er-

DtscuRso sE.xTo.

91 ·

2 3 Egidio 'Menagio refiere afimifrno , que vió los caraél:eres Jejiu , Maria, y Jojeph , F. de J.::z les , grabados
en la mano de la Superiora de las Religiofas; y que ella
le dixo, que al tiempo que fe babia lib1ado de los Demonios, que la atormentaban , un Angel le habi;i imprefo en
la mano aqu llos caraél:eres ; añadiencl.o , que al principio
fo lo habia efhmpado en lo mas alto de la mano el nomL1 e de San Francifco de Sales : que luego {fi:e fe habia
baxado para dar lugar al nombre de Joieph : deípues entram bos fe habia.11 baxado , para dexar campo al nombre
de Maria ; y en fin, todos tres , para que fe imprimieíe
en el litio mas alto el de Jeíus. No exprefa efie Amor,
que notafe algunas fefütles de impoílura ; pero es cierto,
que la tuvo por tal , porque en la V ida de Guillelmo íu padre
trata de quimerica la pofefion de las Monjas de Loudun.

§. VI.
LOs dos cafos pro~uefios mueíl:ran tanto la cautel;i , con qt<C ie debe proceder en eíla materia , como- b importancia de examinar fas cosas con
:.tentifima reflexion. !\o fe debe deícanfar fobre la tefiific:;cion 1tc los vulg~res Exo;ciíbs , P.º r las razones; que
liemos propudlo a111ba. Sena conveniente , y aun prec1-

!24

tion de las Urfulin~s, fue cc:fando dla poco :í poco, y al mifmo pafo
propagandofe por la F1ancia , aunque ford;imentc:, por miedo del Mi~11!ro, d d Jengano. Se cuema , que :í uno de los fxorcifias, cmpcnado co n mas crudda d que los d t mJs comra Granditr, le citó ~fic den,tro de u11 mel> para d Tn bunal Divino , y que efréiivamente lllllri-0 a!
plazo frñalado . O tro {fpiro enere tcrribk s tot mentos. Pudo fer falCo
lo primero, y hacc1fo vo lunrariamcr.te tn} flti io de lo froundo. Lo que
no tiene duda es, llue el Cur~ Barré pag6 rn pa1 ce fus cu~ias en dla vida. ~r:: elle uno de:: lm Ecldiafücos , qut' l:acrn dpecia l p1ofelion de
Con¡madore~¡ y para que no les falte materia, en todas pzm.'s hallanEn~
demon1ados,o por n1c¡or dccir,1.ndtmoniada~. I:xorcizaba como a tilles
a!gunas muguls del Lugar dorait tra Cm~. Avcnguóle la frau<lc,y !.;arre fue pr!vadCl dd <..u·tw, recl ufo en uu <..onvcnt0; y las rr.Lgerc:s 'on•
dc:nadas a pr1fion de por '\'Ida. L.fio ~s hac~r lQ i¡ue Dios maml¡¡~
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Brofier. Aíi, luego que en algun Pueblo aparecie[e algun
Energurneno , ferá conveniente dar parte al Prelado y efü:
feñalar luego perfonas aptas para el examen.
'
2 5 ¿ Pero_ qué entie.ndo por perfonas aptas ? ¿ O qué
prendas confbtuyen aptitud en eíl:a materiJ ? A la referva de un capitulo, que pide algun conocimiento de Lengua~ , y otra , que requiere Ciencia Medica , todo el ne·
g?c10 fe compone con finceridad , y difcrecion. Los cap1:ulos por ~onde fe ha de hacer el examen , foa los qu~
{enala ~l Ritual Romano. Pero porque tenemos varias adT~rte.nc1as que hacer fo~re esos mifmos capitulos , fe.
-ra bien proponer lo prunero , en proprios terminos , el
"t~xto del R!tua_l , qu.e es c~mo fe ligue : Signa oijiden1zs D.:emo1~is J~mt , igno~a lin~ua loqt'i pluribus -verbis, w/
loquentem mtellrgere : diflantza , & occufta patefacere: 'Vi~cs fupra ~tatü , fat4 conditio1~is naturam ojlendere , &
.lJ.a g_e~us alta , quie , mm i:turima conrnrrunt , m.1iora fimt
<Jndtcia. Vamos ahora haciendo algunas reflexiones fobre
ada uno de eíl:os capitulos.

§. VII.
~6
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á qualquiera ruf-
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e· fo , que los Señores Obifpos entraíen la mano en efto
c:omo hicieron los de Angers , y Orleans con la fa mofa Mart~

A primera feñal de que hay verdadera obfe·

fion , ó pofefion , es hablar al l7Un idioma igJlorado. Pero prudentemente advierte el Te~to
que no
baíl:a hablar una , Ú otra breve daufolilla del idioma ef.
traño , fino que hable con baíl:ante extenfion
ó muchas
palabras feguidas , plurihus 'Verbis. Eíl:a 'advertencia
pierden, de vifta á cada J?ªfo los Exorcizantes ; pues á
una , . u otra _palabra Lat111a , que oygan á uno , que no ha
cíl:ud12do Latrn , con toda confianza pronuncian , que es
~nergumcno. Fuera de que hay ciertos breves Latina1os, qu'? anJan de mano en mano, y vie11en á fer como
Facultat1~os de los que fe fingen Energumenos. Yá fe vé
f1Ua.n _facil es , qne oculta , y fraudulentamente qualquie-

ra

ra Eíl:udiantillo enf.eñe otros aJp nos

uco.
27

Deben entenderfe tambien ce mprehcndiclas en
dl:a precaucion todas ]· s dtm ·s , que fe:in neceforias,
para hacer juicio cierto de qt1e lo q1 e fe habla de idioma fir ño , no es eíl: :1Jiado. Pongo por excn1plo , 11 falo
r f ponde un rufii o en Latin :il bxorciíl:a , ú á otra algun;a
l e1 lona determinada , puede dl:o efiár pr.ey nido de onierto con el mifmo argumento fingido, á l}Uien fe haya embutido antecedentemente , quándo , cómo , y qué ha de hablar. El Exorcifl:a mandele , ufando de la potd1ad que tie~
ne , que hable en Latin; pero que fea al propofito , y e11
la materia que le toque qualquiera de los circunfl:antes, que
entienda ese idioma.
28 Dos efogio~ tienen los Exorcifras , y Jos Vulga·
res para no darfe por convencidos , quando el Exorcizado no fale bien del rigor de efia prueba. El primero es
fumamente riuiculo , y ccnfifie en d.:cir , que la lenglla
de un rull:i o no es rga no proporcionado para que el
Demonio articúle bien con ella d iJioma Latino ; y
ella es la capa, que echJn á barb:irifmos , á folecifmos,
y aun al toral filencio d~ la lengua Latina. ¡ Qué dl:upidez? La lengua Je un rufü o e!t.1 orvnizada , ni ma<;,
ni menos , que bs de Ci eron , Virgdio , ó Tito Livio.
Afi efl:e cnento de N. que anda en varias tierras , y en
2 fa una fe refiere , como que fucedio en ella , de que
:ipnrando un Exor<.ifl:a al Demonio , que pofeía á cierro
rufiico , fobre que no acemb á hablar Latin , fino muy
poco , y mu: n¡al , le refpondió l Demonio? Non pq¡:
Jitm dcr"are lit:cuam !11.ius rujlici , fo lo puede emb0ca1 fe
' los mi1mos rui i ts. I t• de el Demonio , no folo con
h lengua de quak1t iera hombre , h:iblar rerfrél:ifimo Larin ; mas aun con b de qualquiera b1 uto , como habló
en tiempo de m:cfü os p1 imeros I>adres con la len oua de
1a erpiente. ¿ Ql é digo yo con la lengua de qu~lquiera
bruto ? Con la~ hojas de un arbol , on l s h:ifüllas dew1 tronco J colidicndol s ºf ortunamente , para que rew
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fu!ten en el ayre los mifmos movimientos , y undubciones,
que llegJndo al oído, producen la fenfacion de cíaufulas Larin:is :uticulad:is: con el ayre mifmo , moviendole como él fa·
be , iin inrervencion de otro algun infüumento , puede
producir };l propria fenfa~ion.
29 El iegundo efugio ( que puede fervir tambien
conr.ra todas las demás pruebas de que la Diablura ei
íingtda ) es decir , CJ,Ue el Di:i.blo no quiere hablar Leng,uas ~frrañas por no defcubrirfe : eíl:o á fin de que lo>
Exorc1ítas no le atormenten , y le dexen á él atormen.
tar libremente á la criatura. Muy bobo fuponen al Diablo los que recurren á efl:a folucion. ¿ Es pofible , que
el Diablo , queriendo encubrirfe , lo procure con tan
grofero artificio , que por lo mucho que fe defcubre , le
cíl:én aporreando continuamente dl:e , y el otro Exor·
citla ? Veamos cómo fe encubre , y cómo fe defcubre.
Defcubrefe á los que toman por ocupacion ordinaria exorcizarle , y todos los días lo eíl:án haciendo ; porque en
prefencia de e.ftos fi es qu~ los creemos ) habla lenguas
'C11rañas , defcubre fecretos oculrifimos , acude llamado-á qu.ilquiera difi:ancia , y hace otras mil cof.is maravillofas , <JUe no dexan duda de que fon obras todas del Efpiritu maligno. Pero íi por accidente fucede , que algun otro Sacerdote de mas advertencia , y reflexion , ú
rle mas finccridad , llevado del virtuofo defeo de ckfcu·
brir la verdad , le conjura alguna vez , aquí e11 quando fe
encubre , y no le facará una palabra Latina , ni otra alguna feña de fu diabolica potencia , aunque le atenacee.
Entonce no hay mas que geíl:os , gritos , contorfiones ; y
en fin , folo aquello , qne qualquiera hombre, ó qualquiera mugercilla , fin Diablo alguno , hará quando quiliere.
Y lo proprio fucede , quando el Exorcifra cotidiano le
conjura en prefencia de gente de entendimiento , que
erti ati~nta á obfervar fi hay , ó no feñas legitimas de po~
fefion. Eih digo , que es una gran íimpleza del Diablo. Lo que á él le importaria fería engañar al Exorcif·
ta , que eih martillando eu él todoi lvit dias , para c¡ue le
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d~xe en paz : y no á qui n folo una ·vez por accidente le exorciza, y ~l fabe muy bien , que no lo hará defpucs mas, porque 110 uene genio de ocuparfe en eso. Sucedióme el cafo
poco há.
30 En efra Ciudad de Oviedo habia una pobre mu·
ger , que hacía el pap.:::l de poseída. Deci:rn , que hablaba quanto Latin queria: que fabfa quanto pafab.i en todo el
mundo : que fe fobia de un vuelo fobre las cúpulas de los
~as altos arboles , &c. No era el Autor de efras patranas el Sac rdote que la exo1cizaba ordimHiamente el
qual ciertan eme es un virtuofisimo Ed fiailico ; pero
por for tan bueno , creía , á tal qual embulkro , ó emlmflerJ , que decia haber vifio sas cofas , y por otra
~~it air.:c1aba ror feñas b;ifi.ntes de Diablura l;is enga?1fas , con .que la muger fingía efiár pofeida. Y o , cote1and<;> efpectes ( porqt.e oí hablar much;is veces de efb
muger , y á diiercnt<'.s perfonas ) hice juicio refoelto de
qu-. erl una de las mu has Embufieras , que fe fingen
poíi íd.¡s ; y en una ocafion , que eflaba deffacio , hice
que el Sacerdote , que la exor izaba , la traxefe á mi pre•
fencia , y á Ja de muchas Rdigiofas de un Convento nudlro , cuyo Capellan e1 a , y es el Sacerdote; en
~u~ int rvino tamb:en el m.Jti vo de defengaiíar á las Rehg1ofas , que como ándidas , efiaban muy eucaprichada~
en L.i pofefion , no mas que por verla hacer vifages , y
por las patrañas , que oían. Conducida á mi prefrncia
a_fiíl:iend0 umbien dicho . Sac~rdote , con afdrada fegu'.
ndad , debaxo de la apa11enc1a de confolarla , y de infpira1:Ia una fperanza firme del reme io , la {enté el preliminar de que yo , por el grande efruclio que babia tenido , y por los cxquifitos libr s que pufeía , fabía unog
con¡u1·os much m... eficacc) , que los que ufaban todos
los demas ~acerdote ; lo que la muger creyó fac;ilmente '. como lu~go fo Yi?. Empecé , pues , mis fingulare~
con¡m~) , que e )níií\1:;11 , al modo de los que praél:ic<i
el Ob1fpo de Angers con . M.uta B ofier en verfos de
Virgilio , Ovidio , Claudi.1110 , y otros Poc~.is 1 articula·
TQmo VIII. dtl Th(aJro.
N
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d~ ..:·n ge(b p:md~rativo , y voz vehemente , para que
hi:iefon m.ls ÍU";!rte im· refio11 , como en efeél:o la hicie·
ro"I; po!·p! mi co ijULafa fo excedió á sí mifml, fi.mu·
Jan lo co:i nus f i~rza qu.... nunc1 fu enfurecimiento con
ade:nnes , y conm )ciones terribles , y quexandofe ferozrnen~e dd S.ic~r lot::: , que me la habia con,focido pa·
n tanto t~rmwat0. fuyo. Singularmente al empujarle la
pom.. ofa rntrodu:c1on de la Pharfali.1 de Lucano , Bella per H r:m.1thios pltif:¡_uam dvilia campos , con otros
:llgu.10s verfos de los que fe figuen , cati llegué á penfar , que de veras fo efpiritab.i , ó temer que fe efpiritafe. Ü.:>edecia tolo lo que yo le ordenaba , como fe lo
nundafe en Romance ; pero quando m.rnd:i.ba en Lati11
(en que, evit.ib~ las fórm 1,¡Lls , y voces ordin:i.rias , que
t1ene1~ ya eíl:ud1adas _los , Energumen_os fingidos ) . fe hacía
el Diablo fordo. Aphquela la llavec1ta de un efcntorio, en·
vuelta en un papel , como que era una iníigne Reliquia.
Fueron raros fus efhemecimieutos, y los ~olpes que , como
una d~fofpe.rad~ ~ fe d.lba , _yá .c~ntra las p;;iredes , yá contra
el fuelo, me h1c1eron al pnnc1p10 temer que fe lafümafe; pe•
r-0 luego reconocí , que lo executaba todo con gr•rn tino
como quien efbba bien exercitada en efre juego. En fin:
fobradamente enter;;ido del embufr.e de la mugercilla
la
defpedí.
'
3 r ¿ Pero qué refultó de db experiencia ? ¿ Que {e
defengañafen todos los que efüban cngafüdos ? Nada
menos. Aqui entra lo que diximos arriba. Luego acudieron algunos al efugio , de que el Diablo aíl:utamente hab!a. querido ocultarfo , y eng.afüume con las aparien~
c~as de que la pofefion era fingida\ Aqui de Dios , dec1a yo á efra gente ruda : qué interés tiene el Diablo en
engañarme :í mi ? El fabe muy bien , fi h;iy t;il Diablo , que yo no le tengo de ;ind;u á los ;¡lcances; porqu•
ni mi genio es de aplicarme á conjurar , ni mis ocupaciones me lo permiten. El enbafür á ese buen -Sacerdote , que todos los di:is le e.íl:á mortificando, sí que le ten·
drá UlUcb conveniencia, p9rg_ue perf~d ·dQ 4 que no h.ay
JUaf
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mas Diablo que el embufie de la muger , te dari;;i á dl:a
dos punt2pies. , y dex2ria para iiempre ~l Diablo en pn.
¿ Pu s corno ~ él fo le defi;ubre fr.incamente , y á mi fo
~ oculra ? Srn duda que ejl( Diablo ( por ufar del gra ·
ce¡o de Quev do) no fab( lo qt1~ fa diabla. ¡ O , Señor!
( n~e replicó alguno. , que juzg;lba adelantar mucho la ma·
tena ) que fabe el diablo , que todos eíl:án en el concepto.
de. que V. R. ~s un hombre muy doél:o , y por configw nte e.n corriendo la voz d que V. R. dice, que dla.
muger no e,i Energumena , fino embuíl:era , toclos lo cree·
r;Í¡~ , y nadie la e~orciziá. s ñor mio
le repuíe yo )
:auficome. en lo dicho. , que e e Diablo es muy bobo. Si
e~ puede ir por el ata¡o , y tiene en la mano un medio
cierto para liBrarfe de la perfecucion de los Exorciílas
que es fimulai: , y difimular con ellos ;, para qué recur:
re á un medio dudofo , y aun cierta~ente inutil ? pues fe:.
debe reputar moralmente impofible que todos me crean
.1
'
,
e fipeci~ ~ente :iquellos, que folo por notici;i de otros fupie·
r~n m1 d1c1amen, y no me oyen las razones , con que pu·
diera perfuadirlos. Si ese Demonio no eíl:á totalmente ;age~
· no de lo que pafa en el mundo , no puede ignorar , que
la mayor parte del Vulgo ( incluyendo en el Vulgo muchos de la cl.ife, y alcance de esos Sacerdotes , que fe ocu·
pan en ex:orciz;;ir) no me ha creído muchas cofas , que he
P.rocurado perfuadirle en mis libros , aun leyendo Ja., palmarias razones con que las probaba. ¿Pues en qué funda ese.
Diablo mentecato , que efi:otro todos me lo han de creer~
En efeél:o aG fuced ió , pues :i dicha muger no la han faltado Exorcifras defpues ad.
32 En quanto á entender el Energumeno al que habla en idioma eíl:raño , que tambien fe incluye en la primera feña , que propone el R itual , 'Vel loqumtem intelligere , tres cofas hay sue decir. La primera , que no fe debe reputar por intdigen ia de la lengua Latina aquella
que tienen los E xo"cizados de algunas palJbras comu:
nes en el . . xerciLio de exorcizar ; y. gr. qwmwdo voc ari's,
'f.Uodnam ejl nomen turm. , de/mide , afamde , &-~, La fig-
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üficacio de eíl:as vo;;es es y.í notoria á quantos han víf.
to e "Jr ... izu u•H , ú otra vez. L1 m ger , de que he habl.dJ , refpoJ :li1 pronram~nte á la pregunt.1 qttomolo 'Vocaris ; p~ro pregunt.i<l1 'qu'J 1Jomine dignofcerú· ínter Joda/es
tMs, enmn.feciJ. Ll fegu d .1, q e tampoco debe entrar
e cuem.i la intelig.!n :1.L de a.:iuellas voces Latinas , que
eal:á i lev.;:rn:: te v.iria LLs en el Dialeéb Efplñol , como
m.ilc.JL'fr D iabJ!e , &: . H t y no fo lo voces fo paradls , mas
:rnn muchiti n 1s claufulas enteras en el idioma Latino , que
entenJer.i todo Ro:n.rnciíb. Si á uno, á quien exorcizan,
le dicen : Alor.:i Jmtm C!irijlum, y.í fe vé que lo enten
, derá. Y es c fa gracioía , que fi á eh propuefr.i refpondenolo que es muy ordirurio ) no han meneíl:er mas el
Exo1·cifb , y los circunfl:rntes para publicar que entiende, y
habla· L1tin ¡ tiendo aú, que eíl:e no/o and:i tan vulgar- ..
mente entre los que fe exorcizan , que au los niños, qne
fe lo oyen, faben que quiere decir no quic1·0. L::t tercera,
que el eumen de íi el Euergumeno entiende la lengua Latina , fe haga por perfonas , de quienes no pueda haber rezelo de que para eíl:e efe-.'l:o han confab11l:ido con él ; en
euya pre.:aucion deb; fer comi:>rehendi lo el Exorcifl:a ordinario , y con él toJos los que fe advirtieron empeñados
en perfuadir , que hay verdadera poíe ion. Pu..iiera añadir
quarta advertencia , de que no fea L1tiniih chabacano el
que hace el examen ; porque ell:os fe dfo ~ entender b:iftantemente ~ los que no üben Latín, Pero efia advertenci.l y J. fe dexa percibir incluida la fegu11da.
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fegund,¡ fcña de verdadera pofefion propuefra en el Ritual Rununo , que es defrnbrir cofas ocultas, y dijtantes , pide obfervarfe con 'iuatro precauciones. La primer es , que la revelacion de las cofas
ocult:is no foa hecha por infpiracion ~e alguno interefado en el engaño , que haya manifefl:ado al Energnmeno el fecreto, Tambien puede fuceder , que hablando
el
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el Energumcno á bulto , con que rcvel• cofa oculta de
alguno de los interefados en la niaraña , ~unque fea fal~
fa , efre , por fomentar el engaí10 , iga qu" ha acertado con la verdad. H:iy mil exp riencias de u.no , y
otro.
34 La fegunda prec:rncion confiíl:e en ad\'ertir , que
por mera cafualidad , y fin conocimiento alguno , fe acierta una , ú otra vez con cofas ocultas , diftances, ó futuras,
Sería maravilla , que quien ftá mucho ti mpo desbarrando fobre efras cofas , no acierte con una , ú otra. Efraba c:n efie Convento de Monjas Benediél:i11as de Santa Maria de la Vega una Religiofa loca , la mifma de quien
habl mos en el Tomo VI. Difc. XI, num. 23. Uno de fus
mas ordina:os defvarios era dtcir , que en füios difiautes !"ncedia efto , :iqucllo, y lo otro , porque Dios fe la
mamfefüba , y hada preíente. Sucedió, que una vez di ..
:xo , que un Mon ge , que babia fido V icario de dl:e Con·
vento , y á b fazon lo era de uno de Caililla , (e habia
n:uerto , y que dla habia viíl:o enterrarle ::iqucl miímo
dia , eu 1 ue Jo dixo , cxp1 cfando varias c.r llnfrancias
del enri rro. Pues vé agui , que dentro de - qttatro dias
v!no la noticia de la muerte de eíle Monge. Qué mas hab1an meneftcr las dcn'ás Mon¡as para con~ ntir en que
aqu~lb. tenia Diablo. Y .í antes , fin fuudamerto alguno,
fe rnclmabJn baílanrememe á ello. ¿ Qué harian tenien·
do efie , tal qua! él era ? De hecho afintieron firn:emente á la Diablura de fü h¡;rrnana. A algunas , que manif fiaron eft:ár en ci1a pe1 fo. fion , quife defongañar , re·
p:e~1.:~tandole~ , qlle J.ues mil veo:s habían oído á aquella
Reli .1ofa vanos d~fprop~fit s , que no tenian coneípond7n~1.t, alg ma con l:i r1.:altdad de las c~fas , debian pcrfü~rh: .t que d acertar entone ·s , hab1a fido pura cafu:alid.1d: No ba~.111 .io dlo, ks p1t·gunw , ¿qué dia era el que
d...(.J.l J, hnb1:i vllr :ni errar ? ~eñ~ la1 ou k .' y ha 11~ muy:
errad~ la chronologta.
uatro d1 s ames que llegafe la
nott 1.1 di; la 111,;l'll;! por el 011 eo , habi:i üdo el cntier·
ro foñ ..do ¡.>ut la loca , y la noti1..ia del correo de la prte
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te de donde viene , no podía haber tardado meno5 ·de OieE
. ú doce. Exponiendoles eil:e com11uto , del qual reíultaba
evidenrem nre , que el Religiofo efraba aun vivo el dia en
<JUC la loca d ..:ia haber fido fepulrado, me parece las de·
:xé algo defeng.iñ.dJs. El haber teñ.ilado la loca la circunft:rncia del día , me valió. Si hubiera dicho fimplemente:
Fulano murió, todo el poder del muudo terÍ.l poco par¡
quit:u 4 las MoojJ.s de la cab~z.i , que fu hermana efl:aba
Endemoniada. Sin embargo, foría una pura cafualidad el
~cierto. De efü; modo etr- y.;¡rios cafos encuentra el defva·
1io con la verdad. (a)
3 5 La tercera precaucion fe reduce á obfervar , qu=
Jnuchas veces por lo veriG.mil fo atina con lo verdade·
rn , y pafa plaza de eYidencia la conjetura. Explicará·
me un exemplo. Sabe una Energumena fingida , que
tal fugeto padece la nota de incontinente , que es homhre de buenos medios , y por configuiente no faltará cebo á fu lafcivia, Sobre eilos fupueíl:os , teniendo algun
encuentro con él , le dice , que fe ocupó mal b noche :mtecedente. Aunque fe expufo á errar, fupongo que
QciertJ. ¿Quién quitará de la 1:abez.i al Vulgacho, que el
Diablo , que es quien fabe todo lo que pafa , reveló el
.fecreto?
36 la ultima precwcion cftá en reflexionar , que muchas cofas , :al parecer ocultifimas , llegan á faberfe por
n1«dios , :aunque lllturales , totalmente inopinados. El adagio C;ül:ell:ano , que las paredes o¡en , y la anrigu.t fabub de las cañas, que , agitadas del viento , publicaban e1
fccreto , que el cri:ido de Midas habia depofüado deba:s.o del rorreno donde nacieron , !\O fignifican otra cofa,
.'fue lo que :acabamos de decir. Un conhdente infiel , una
Jendija no obfervada , un papel abandonado por defcui102

do,

lfabo una notable equitocacion en la claufula , que empieza:
!ltpnifu'''" t{le cvrnputo 1 la q1ul fe debe enmendar profiguiendo de
ofüt modo: De tl q11aJ ref11Lt4b• evidentcMmte , q11e el R.tligiofo t{lab4
tlflmicJo iclt41Cfl Áiu 11.11ces ¿, icq 1el en '111( 111. '"" de&i" 'fUe /111lti•
tllllfrll , út.
(a)
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que los dá , defcubren , no folo lo que fe hace en el apo·
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femo , mas aun quanto pafa dentro del alma.

§. IX.
37 sobre !a tercera f eña de poíeúon ' que propone
. el Ruual Romano , hay poco que advertir. P<7·
ca reflex1on e.s meneíl:er para difcernir qu~ndo las fuer·
z:is fon fopenores á l:is naturales. Si fe vie!e á uu Energu_me.no fubir de un b1 inco defde la calle al techo de un
ed1fic1~ baftantemente alt.o ; fi/ una mugercilla manejafe
fiu fatiga un. pefo de trernta, o quarenta arrob:is, ó hicie~e cofas eqmv lentes ~ eíbs , fin duda fe debiera atribuir
~ caufa pr ternatural ; pues :rnnque rn raphyfica , y aun phy·
fic:imenre ~ no puede prob:ufe que d\::is :ic iones fuperen
toda c.aufa natural , porque nadie fabe :í. qué termino puede ult1111:amente lleg:ir b :igilidad, ó fuerza natural de el
hombre ; bafta faberfe , que h2fü. ahora no fe vio hombre
alguno d~ tanta agilidad , ó fuerza , para que fe repute mor:zlmenre impofib]e.
38 ~flo de vol:ir de la calle al techo , ú del pavimento del
Templo :.i la altur~ de la boved~, colocarfe fobre las cúpula¡
de lo~ arboles , p11 ar fobre las efpigas de bs miefes
fin dcr
bl.ir }as c~ft~s, fo dice de muchos Energumenos , 'qu:indo
fe da nor1c1a de ellos en tierr2s diíhntes. Y o nada de eflas
cofas pude v, r hafta ahora, El que viere , no ponga duda
en que lo hace :i ente preternatural.
39 Lo ue vari:is veces fe vé , y fin fundamento baftante e atribuye ~ c:iufa pret rnatural , es , que alguna¡
mugeres , for reh ndi s de ciertos accidentes hiftericos
que las co~mucYen extraordinariamente , nmeftran m~
~~rza , y vigor en los miembros, que el ordinario. Pero
o es comt n , <ifi en hc,mbres , como en mugeres ~ to;
dos los ac~idcntes , que agitan violentamente los efpÍritus
·
le dura el furo.r d~l d~li,ri~
eUn f renet1co , mientras
tienQ'

iuerza muy foperior á la or inaria.

'
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ESto es lo que

fe ha ofrecido advertir fobre las
. tres fóí.iles de vcrd:dera pofeíion , en que nos
mfl:rnye el Rttual Romano. M.is porque fobre eíl:as feñas
d.á á enten:ier , que pude h.iber otr.ls , en aquellas voces,
& id gmus alia , aunque no las exprefa , diícurriré fobre alau. l os , que parece dan baíl:ame motivo á los Exorcifb
nos capitu
·tas , y á los que no lo fon , para dar por cierta la influencia
del Efpiritu maligno , por imaginarfi: los efeél:os füperiores á
toda l:i aél:i vi dad de la naturaleza.
4 I E cierto , que , fuera de h5 feñales cfpecificadas en el Ritual , caben otr2s , que induzcan certeza mor~l , y aun phyíica de que l Demonio es quien obra.
Sr uno , defpue di! ei ·ár un rato en un gran fuego, falie·
fe fin lefion alguna ; fin íl:udio alguno hablafe con exten·
.fion , defpe jo , y acierto en las materia> de varias Cien·
.cias ; fi padeciendo algunos accidentes , de aquellos que
T d 1c n á la u16ma extr midad á todos los dem:ís y aun
c?nvaleciendo de ellos , los dex:m en una gran decaden·
Cl~ de 1fu~r~as , momentaneamente fe re.íl:ituyefo á una perfeéta roouíl:ez ; mucho mas fi fe transfigurafe en varias forJna> , i:-rac!onalmente fe . difcurriria proce 'er de caufa natunl. De efl:a3 , ú otras equivalentes feñas entiendo yo aquel
&- alfa lwiufinodi del Ritual Romano, Pero fuera de dbs
hay otrns rnny inciertas, y equivocas , que comunmente
fon r~pu~~<las por univocas, y ciertas. Señalarémos las que
nos ocurner n.
42 Sie'ldo yo muchacho , un R ligiofo ciego de cier.ta Orden h lc:a ca..1s de made·a pat'a tabaco , cubiertas
con trocito d~ pJja , teñidos de daerentes colores co
el mifmo orden , y b'.len,i di[pofi.:10n , que les dá~ los
A,rti.fic s , que tienen p rú:éto el ufo d l.i viíl:a. Muchos de la plebe fo indinaban á que tenia Diablo. Pero to.los. ~~ confumar?n en el_lo , fuced:endo defpues , que
fte R~~':710Co , movido de c1 rt ddr e ho , falió de no·
cbq fü~mvo, mont.tdo en un mula ol Convento, ¡brien-
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do diferentes puertas ; añadida la circunílancia de que
~o fe tuvo Jefpues noticia de él , á lo menos por mucho
tiempo. Pongo efre ex.emplo , por'iue puede fervir para
m~chos ca~o.s , y aun p~ra todos aquellos, en que qual- "
qmera habilidad extraord111aria pafa por cofa diabolica. Y
Íl? duda , que fi el el ciego de que hablamos quiíiefe fin·
g1rfe. "Energumeno , 6 perfoadir que tenia paél:o con el Demonio , de todos fería creldo.
43 Pero empezando por la fuga ( y aun prefcindien·
do d~ lo que, el ~ino , indufl-ria , y fagacid:.id del ciego
~odnan por s1 m1fmas, pue no fe encuentra, ni en la entidad , ni en Lis circunftancias del hecho cofa que no
i'.
pud'1e1en
exe~utar a~gunos cie~os ) ¿ quién , no vé,' que para. todo podia fuplir_ un lazarillo ? ~lamo lazarillo qualqm~r:t hombre de v1íl:a , que efruv1efe de coacierto con
el ciego. Ef1:e p~~o bnfcarle llaves , abrir las puertas, guiar1~ defpues que falio de caía , ocultarle en algun fitio poce
d1fra~1te, para conducirle , quaudo yá dcfifriefen de bufcar' a otro muy remoto .
. 44' La habilidad de fabricar las caxas , que hemos
?icho , con mas ap:uiencia podrá fundar la fofpccha de
i~t~rvencion diabolica. Pero íiempre el fundamento es lev1í.1mo .. Perfuadorne á que alguno le daba fep:iradas en
finos d1f~rentes las partecillas de paja de diferentes colores , h2C1endole obfer\'ar con la mano , en qué litio efi:aba b paja de eíl:e color , en qu.íl la del otro. Supuefi:o
cO:o , t?do lo demás es muy facil al tino de un ciego.
Otros ciegos le tuvieron para mucho mas. Ulyfes Aldro-yando refiere , que en fu tiempo hubo en la Tofcana un
lllfigne Efiatuar.io , ~am;i.do Juan Gambafio , el qual
cerca de, los veinte ano.s de edad , no sé por <¡Ué acciden.
te quedo enteramente c1.:go. <?on todo , de~~ues profiguió
en ?:icer ~ít~rnas , y hs hacia de. perfeél:1í1ma femejanza :i _los ong111ales , que fe propoma , con la diligencia
previa de tantear on las manos el roíl:ro y cuerpo
ú
de .otra Efla~ua , ú de ~lgu~ cuerpo vivÍente, que qu~ria
(;op1ar. La pnm:ra expenenc1a que hizo , fue con una
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Efhtua
de
m~rmol del gran Cofme de M d' .
Duo
d F
·
e icis , pri. mcr
iue e . , ,orenc1i , b q~1,\l imitó con tanta propried d,
que afombw~ a qua~tos la vieron. De lo l1u.cl movido el
Duque de
1~ lorenc1a Ferdinando , le e nv10
·, a· R oma para
1 • ~le e torrnafo una Ethtua del. Sui o Pontifice U no
~II, ~,1. qua_! le tr.ixo tan fem.:-j;rnte, que apenas habia
quien Jifbngutefe entre el origin· l , y la copia.
· ¿Q uan·
,
to !11-ªs es ~l~o , que fabricar las caxudas de paja
que
h
ac1a el Reli g1ofo ciego? (a)
'
4S
Pero carg 11em:mos de la mayor d;ficultad
que
C.ll
1
•. hecho del Religi~(o_ ci~g0 fo pueJc propone; Demos
d1_go ~ que d Re 1g_o1.o l.'.t?go , por sí mifmo, y fi.n rnÍnilteno de otro , dlfhn5u¡e[e las p:ijas de diferentes colores. ¿ e ~oncluirá de .iqui , que intervenia ~fütencia
d~l Dcm?mo ? Re~pond~, que 1_10. ¿Pu s cómo podría un
ciego , o con que fi m:_do , d1fcernir l,os colores ? Digo,
que c.?n el taé1:o. ¡ Eftrana p radoxa ! S1 ; pao verdade·
r.i , ~ por lo menos probable. Efre natural prodigio ·á fe
l~a v1ft mas de un~ Yez , fi fe. dá crcdito á muy ébfi~os Auto~es. Del m1fmo Ellatu~mo , de quien hemos hablado arnb,1 , fe le en el Diario de los Sabios de l)arís
'jlle diíl:ingni.1 con el taéto los colores. El Padre Zahn'
(:~tando á Kechermano, refiere de un Conde de Mansfelcl'
ciego , que al rae. o diftinguia el color blanco de el ne~
gro. El mifmo Pad e Zahn , el Pa íre Regnault y otros
cuentan de un Organifü ciego , · que
co M 'hubo e~
Holanda., ,¡ qual con el mifmo fenti o difcernia todas
las cfpec1es de colores , jugaba ~ Jos n.ii es excelente•
m~nte , y ordinariamente ganlba , porque tenia la ven.
ta1a , , de que qt~ ·rn lo d~ba na_ pes • conoci.l qué cart~s
C.\Da .1 los demas. En ti.u , el Pa e F rancifco Mari:l Grimal-

;b

- (a) l..a noticia del Citgo Flot'entino, que por ord~n de Fernando
fira n Duque de Florencia, hi:w b Efiatua d Urb1r.o Vlll, !rimos
en 1 Padre z,bn. (_0&111. JTli(f,. fintagm. 1 . tr1>Ul1J. 1 º· ) Pero de
1mcoderfe d~ Ferdinando 1 S :-u do , porque eJ Primero ui¡¡rió aííoa
a_ntc! qu_e füef e exíll,ad.o ~1 SoJ :O Urbano VlW
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mtdi Ctl'C'nta de ua hombre , que en prefencia d~l Grtll
Duque de Flor ncia , los ojos vendados , to ando v;iri;i!¡
pie:as de feda , que le prefentaron , dixo de qué color er~
a<b un:i: ; y lo quo es mas , proponiendole una pieza tara·
w;.eada, ú de diferentes colores , afi como ih p;ilpando diferentes partes de ella , de ·i.i : Aqui e:. enc:unada, :.iqui azul,
aqui viol;ida , &c.
•6 No hay en todo lo dicho implicanci;i alguna. Yá
C4fi todos los Philofofos efhn convenidvs , en que la Ta:riedad de colores depende de b v:iri;i re:xtnra, y configuracion de las particuLis , que componen la fuperfici~
dé lo cuerpos ; ó bien , pon1ue fcgu11 es v.iri• la textun , fo re exan diferentes rayos , los qualcs en sí mifmos
tienen \os diforentes colores , :Cegun el reciente fyíl:ema
de Nevvton ; ó porque los mifmos r:i.yos diferentemen·
te reflcxados , por l.l nrü textura , y configur4Cion d;
hs partículas , h.lcen en el organo de la vifb l:i impre·
fion de diferentes colores , fcguu l:i opinion rn;i5 comun.
Puefl:o efl:o , y~ fe de:x.l vér , gue un homl>r~ de tan fu.
til, y delicado tat..'to , '1ue con él di{cie1 º' la texrura , y
configuracion de bs p:irticulas , que componen la fuperficie de los cuereos ' configuíentemente podr~ difcernir
con el taéto los colore ; ¿y cómo fe podri probar , ni
aún con la menor ap.tr¡ .. .,._;;:i , qt e. r~ugna en los hombres t2'.:1Q tin ddi ado , o que no h ya algunos, que lo

teng:ui?

47 A las e. traordin:irias habilidade de los ciegos.
par:i el efe él:o de motivar fofpech:i. de Diabolifmo , podei:nos agreg.ar lá5 qu~ foí! extraordinari.ls , aun refpecto de los q 1e tienen vilta. Cudauo , def ue · de referir
1 s maravi\\ f s faltos, y movimientos , qiie xecut;ib:m
dos Volatines Turcos , c1lt1.: en fu ti mpo ll naron de adm.i:racion i toda Ttafü , dice , que la Qente por lo comun e!bha en la perftiaílo n de que tenian Di:-blo , 6
iablos. Y el mifmo :irdano no hall:i. t:i.n defpreciablt
efh pcrfuafion, que no fe ponga muy de intento, y muy
fei:iamente á irnvug11arla on la sólida reikxion ~ de que
9~
ha
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habiendo~e conv.er.ti do uno de los dos Turcos á nuefira
~anta Fe , y v1v1endo en todas fus acciones muy chrift14Ua , y devot.amenre , profeguia en el mifmo exercicio
de olari n , co.u ~l qual fe fuftentaba ) y hacfa todos los
.:.l?m1rables m~v11nie1~tos , que a~tes de convertirfe. Aqui
v1 fuc~der ca.f1 lo m1fmo en Ov1ed0 con un diefl:riíimo
Volatrn Francés , , de. quien el Vulgacho, por verle exe·
cutar cofas , que a n111gun otro del oficio l1.1bia viflo hacer , decia lo proprio , que en Italia fe decia de los do~
Turcos.
. 48 En efle error de reputar por Demoniacas las habil1da,:es , ú operaciones algo extr,10rdi narias caen los mas
de los, Exorcii .ªs del~ mifma calidad que ei intimo V ulgo ; o por decirlo me¡or , en b esfera del Vulgo fe pueden
c~n toda fegurida.d de conciencia , entender comprehen~
d1dos los mas de los Exorciíl:as , y ferán bien pocos los
que deban cxceptuarfe. No folo Exorcií1a , fino M:?efi:ro
de Exorcilbs, fue Benito Remigio. Pues leafe en fu Práctica de Exorci.flas el documento fegundo de la primera
parte, y fe ve~á , que <lá. P?r feña indefeétible , y concluyente de Diablo , el 11nit~r c:on alguna perfeccion el
canto de los paxaros. Sin embargo de que fon muchifimos los que faben cómo , y con qué inH:rumento fe haC.:! natnralilimamente. Haga el Exú.!:ciíl:a , quando halla.re
alguno de eíl:o5 , que fe limpie bien la boca , y efcuoa Ioque tiene en ella , y verá cómo, fin que fea Diabio To
que fe efcupe , yá no. puede profeguir en la imitacion de
los paxaros. Es verdad, que hay Exorciíbs tan encapFichados , que vien<loles efcupir un poquito de hoja de
puerro ' ú de berza ' ó de alguoa hierbezuela
que es
co;i lo que fe hace Ja imitacion ) jurarán , que es el
Diablo transformado en aquella figura , el que falió de
la boca , . ó que aq_L1~ll• ho.juela. eítabtl lig:¡.da á paé1o,
ó mal~fic:i.o..
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alcanzar en alguna , ó al~unas Fac~1Itades,
mas de lo que , atentas las cm:uníl:anc1as., .c~
be en la nJturaleza , es. foíul indubitable .' ú d~ 111lp1·
racion fober:i.na , ú de polelion , ú de M~g1ca . dubol1ca.
Con todo , cabe en efta materia mucha eqmvocac1on , .Pº.r
qn.rnto los mas de los hombres contem~lan mucho mas lim1tad,1 de lo que realment1,; lo e~ b c21:Jc1dJ<l de l~ na~urale
:u. Es grande, y aun cafi rnmenlurable la d1ftan~1a que
hay del hombre al hombre. Hay dentro ~d recrnto de
nueíl:ra naturaleza Lynces, y Topos, Aguilas, Y. Lechuzas. Fn mil :iños de efrnJio no alcanzará i1na capac1d.1d vul·
gar lo que un genio muy extr4ordinario comp1~ehe11de CI).
dos, ó tres. Veafe lo que en el sexto Tomo, Dtfc. l. num.
69 , y 70 , hemos efcrito de los dos. niños Gullavo d
Helmfed, y Chrifi:iano Enrico de Hernecken. Por. ~o comprehender efra gran diíl:ancia , que ha~ de los Efpmtus co:
nmnes á algunos fingularifimos , facdmente , al expcn·
mentar lo que akai1Za uno de eftos , fe cree que fupera I¿
capacidad de la Naturaleza , com0 lo penfarou algunos de
Conde Jnan Pico de la Mirandul:i~
so Aun mas que aquellos promptifimos ingenio.s, q.11e
con curfo fiempre rápido ad l:rntan mucho en las C1enc1~~
en brevifimo tiempo, inducen fofpecha , y aun creencia
de afül:encia diabolica , aquellos ingenios de ronentofa..
penetracion , é inventiva , que En efcuela alb;ina h:icea,,
'1 difcurren cofas pertenecientes á a.lgnnas Faculr:ides,
dignas de fer emidi~as por los antiguos profefores de
ellas. Son fin duda 111as admirables t:!iv~ ,. que a<J_nellos.
Para adelantar mucho en las Ciencias en poco tiempo,
baíl:a un mediano difcurfo , acompañado de gran merr:oJÍa , y mucha aplicacio11. Los hombres de mediano difcmfo fon muchos, y los de gran memmia no fon tan raros , que no parezcan mas de do~ ientos en cada figlo.
Pero ingenios de tan extremada fecundidad , que fin la
femilla de la enfeñ:mza ,. .Produzc~n frutos grandes ' de
ta.n-
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tanta luz , que fin mendigar forailcra iluíl:racion , rompan por las tenebrofas dificultades de las Ciencias
fon
extrem:.im~nte raros. Sin embargo , :mn i eíl:e re'rmino
puede :mib:ir la facultad inreleduai del hombre. En el
gran Diccionario Hiíl:orica leí de un ruílico Fr:rncés
( ~o me ,.<1cuerco del n~mbre) ', que en el Reynado Je
Luis ~I\i , ~r fa efi:ran.¡ 1'.llent1a de fu genio , fin M:ief·
tro, ni aun h~ro alguna , llegó á adelantar tanto en la
Facultad Medica , que defpues de obtener falario en algunos buenos Partidos , arrivó á fer Medico de la Corte , do1¡de fe m:mtuvo con buenos creditos , como evidentemente fo colige de hab-.r tefl:ado de mas de cien mil
cfcu~os. ·~~el. Tomo qu.rrto de la Republic::l de la<; Letras
fo da ?ot1c1a cierta de un Pd!ejero de la Ciu -fad di! Stutgard
( ,O.ip1tal del Duc:ido de ~irtemberg) 11.imado Ju:in Jordan , el qual , fin conoc1m1emo alguno de l.i len oua Lati·
na, fin la ayud:.i de Maeíl:ro alguno, inventó mucha~ bellas
cofas c?ncernientes ~. las Mathematic;is, A1t:-onomía, Hydrof~.:rica , &c. Hab1a empez.1.do un nuevo die lo para
reébn-ar las !:.iblas Prutenic;i.s; hizo prwigiofa máquinas Hydr:iuhc:i!>, entre elbs dos , que el Principe Federico Carlos compró por gr.rn fuma de dinero á los herederos de J ordfo , de nrn r fnperior artificio
fin duda á
u,¡nto fo_ habla invcntJdu ck efte gen~ro en ;ollos lo tiempos :.1.11ter!ores por los hombres m.1s e.:i::celente en la Maquinaria Hydraulica , que tm·o el MunJo. MH.rió efre raro hombre el año de 1680.
SI T .rnro eflos dos exe•nplos , como los d 1 nulllt"ra
ant-;;cdrnte , no fe prop?'.1en par "•
:. , lJUe {i pare1 L:.tr ..........1.11.t , no por eso fea reputal;..r.: ~1"1
o lllJ <.<..!
ll ·, .c11t:r5ume110. Elle 1 idgo nunca le hay , po ·que es
meneller que él concurra con fu ficóon ; y es moralmenimpolible , que hombre Tan grande fe -luga :mror de
t.111 fea , y tan ridicula patr:iña. Podr.ln si tenerle por Ma·
gico , Q pofeedor del demonio , que es ca1nmnia , que
In c.uJo fobre grJndes hombres , por fer tan grandes,
mas nu por p0seídos. ¿ Par.l qué proponemos , pues , ef
V
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tos e:rempbres ? Para qué á vifü de que la capacidad natural del hombre puede arrivar i tanto, no la contemplen tan
limitada los que la tienen muy efrr cha , que de t1u.1lquiera
habi li üd , que fe eleva algo fobre el orden comun , infi ran
lue~o afiftenci:.i, ó poíehon del Efpiritu maligno.

§. XII.
Sl

enfermedades extraordinarias, apenas alguna vez dexan de tomarfe por feñas de male.A io , ó pof fion. De esto tienen la mayor cnlpa , por le>
comun , Jos Medicos indoétos , que qu.rndo vén fymprnmas , d que no b llaron noticia en los pocos libros que
leyeron , y no alc:.rn zan l:l c;tufa, ni el remedio , ech.rn
b culpa :.ü Djablo , y llaman por auxiliares las a1 m:is <le
b Iglefü. ~un fii~ fer la dolencia muy r:ira , fi fe refifte mu ho t1cmpo .i fu artt:., entre?."an los dolientes al br•:zo Eclefüstico. Quos in~f}'cacibtts r~n.ediis 'Ve:.t·anmt ( ¿¡.
ce el Doél~fimo Medii..o Lucas Tozzi ) f ajci110 , 'Vene.ficiisqur ajfeflos proclamant , atque Mmachis , & VtwJis committunt. bn Ja~ Obferv:;iciones de Schenckio fe hallan muchiíimas enfermed:ides extraordinarias ; y de ca·
fos recienre tambien fe encuentr:rn muchos en las Epheme1 i,1 ~s de la Academia Leopol lina , y en la Historia de
la Aca 'emia Fea! de 1:.is Ciencias , fin que aqu llos d( ctilimo<> A ·adem·cos atribuyefen jam~ aquell:is pe1eg1ii as
d 1 ncias á makficio.
S3 }Ju d t:imhicn el arte iingir estrañifimos accidentes. En el Theatro de la Vida Hum:in , vc:rb. Ajlutf.i , fe refere , que en la Ciudad de 1 oyón un mt:J1digo . para ha e1 fe ·reer Energum no, fuer-' de otr:is muchas
figur d. s , q 1e ob ab.t con mu ha destreza
cxecutaba
una rarticularifima , que en h;icer baxar , y' fubir , entumecer , y detumecer el vientre murbo , a1termrndo
uno , y on~ r~g11n fo :11 bürio. En el lugar citarlo fe pue·
de ver el . rt1 fi io de que ufab..i p ra . to ; el c¡1 :il , fiendo defcub1eico , Cllmo taiubicn
nos l;itrocinios , que
laa-
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havia ~xecutado , hizo los ulrimos vifages , apretado de
un con¡uro de efpano , entre las pierna~ del Verdugo.

S4
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§. XIII.

artificio de dle miferable me trae i la memoria otro , que ha pafado en todos tiem·
pos por argumento mfalible de pofdion. Eíl:e es el de difponer de tal calidad la articulacion, y la voz, que b habla
parece fe forma en el vientre , ó viene de kxos. Los que
tienen efl:a habilidad fon llamados por los Latinos Vmtrlloqui, y por los Griegos EngajlrimytM. Digo , que en todos tiempos pasó ell::i. operacion por feña muy cierta de
eíl:ár pofeido el fugeto por e1 Efpiritu maligno ; p:ueciendo impofible , que en el vientre fe formen las palabras , fino por el Demonio introducido en él. Pero yi
algunos perfpicaces Phyficos han ddcobierto el art!ficio,
el qua! conGíl:e en :i.rticular las palabras durante la infpiracion ; efco es, al tiempo que el ayre fe introduce
en el pulmon. Pondré aqui las pJlabras de Juan Conr:i.do
Ammán en fu t ratado de loqu.:la , traducidas d... Lari n
en Cafl:ell:rno. Todo lo que lzajla aquí dixe di: la 'VOZ , !
/oque/a , fa debe entender de la cotidiana , y 'Vulgar, q11r
Je !tace expirando ; porque hay otro modo de formarla por
injpiracion , lo qua/ pocos pueden hacer. Ejlo Ju admirad9 algunas 'Veces en tal qttal Er .ijlrimytha. Y 1m,tiempo
en Amjlerdám oí á tma vieja , que lzalLtb_1 de uno , y otro
r11odo. J repr~(mtab.i que re.fpo11di,i á las prtgtmtas J que
le hacia Ju marido ; de fuerte, que yo iuraria , que la -voz
que figuraba far de f11 marido , fe formaba á algunos pafos de dijf ancia de ella, )' creía, qt1e lo que hablt1ba tnfpiran.lo , veni,t de lexos. Ejla mz¡,ger Jacilmenfr podria hacer el papel de Pythia.
SS Efbs ultimas palabras fon relativas á la Sacerdotifa de Apolo Deifico , de quien dicen algunos , que
para perfoadir , que hablaba en ella , o F'Jr ella la Deidad , formaba con elle artificio la lo,pcla. L1amabafe

Py-
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P;t!da aquella Sacerdotifa : voz que unos derivan de un
modo , y otros <le otro.
56 Lo que dice el Autor cir::do, que. fon rocos lo~
que pueden execut;ir eíl:o , lo creo muy bien.. Y o probe
, á vér fi podü imitarlo , y con gran contenc10n , Y. e~
foerzo logré alguna muy imperfrél:a , y muy breve 1mttacion; pero me coíl:ó un dolor bafbntemenre moleíl:o en el
pe ho , que duró algunas horas. Sin duda l)~e los 9t:~ lo con;
. ilguen, es ' fue:za de un larg~, y penoío ex~r icio. Aca·
fo tendrán tamb1e11 alguna parn..:u lar configura-:10.n en el organo de la voz ; y acaso ramb;en ~fl:a particulanda~ de la
organizacion será inducida por el violento , y repetido conato de hablar infpirando.
57 Vigneul M.-irvi\le en sus Af~éelmzeos d: Hijlori·a,
y Litet·atw·a , dice haber vi!1:o en P.1rís dos hombres,
que fin diablura alguna , y f111 afcétarla ellos , ha~)laban
como del fondo dd eftomago , con modo tan . adm1rable,
que los que los ofan , cn:1an que la rnz venia :e muy
lexo~, y ignorando d fecrero , firmemente lo supoman co~a
preternatural, o mibgrosa.
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Na de las mas de ant das 5cÍlas de posefion,
aunque muy infrec¡iientes , es Ja extraccion de varios cuerpcs eílr ñas , yá animados , yá inanimados del cuerpo dd que fe juzga poseido. Los
exemplos fue d1dos fon poguifimos : los i1mginados , y
publi(J os no son tan raros. l)or lo qt'C mira á 1os cucrp( s :.rnim
, oí decir , que una , ú ot1a muger exorcinda hal i.1 a1 roj::ido , o ) :'i un lapo , ó una culebra,
ú otra s.1b·ndij:t , y l1 l e. ello se tomába por frña infalible de mal ·fi1..io. C1co , como he iníinua Jo , t~e efto,
aunque ·f r di ...-: a.gu¡,as veces , rar ifima fu t;clc. l)ero doy
al CJrn. ¿Se debe inferir ,le el !Josd!on ocallonada de malefi iu t D ningnn 1 od( . Ya ha rncedido lo mi_rno una,
ú otra vez, 1in p;irec r otr.1 señ.1 alguna de maleficio , ó
posefion. • n Lis F ph mcridt:s de la 'Aca
iJ. Le6poldiTomo VlII. de/Tf,,atro.
P
na,
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na_ , en Ale~ania , fe halla reforido por el Señor Fakio,
primer Medico del Emperador Reynanre, uno de eflos
~af~s '. en que él fue te,l:igo ocular. Un Oficial empezó
a ic:i_ltlr en 11 dr?m:igo , y. inteil:inos un animal , que fe
n:ovia. La molelba _fue crern:ndo al pafo que fue ere·
Ciendo el hm.:fped importuno. Las inquietudes , naufeas
dol_?res de corazon.. , deliqnios , y corrofiones de las en:
tranas , eran frequentes. Ordenóle el eP.o Fakio varios
r/emedi os para librarle : finalmenre , ó irritado de ellos,
1
o por ograr mayor libertad , y anchura, defpues de vehementes _conatos , falió por},¡ boca del pobre hombre un l.1.garto bien gr;rnde , taral'.eada la piel de roxo , y amarillo,
que al momento corriendo dió 'arias vuelt:is por Ja fala.
El fogeto q~edo tan nultrat·~do, que aunque le focor. :,,_
ron cun vanos cordiales , murió el dia figuiente. Por saberfe , que P.º o ~nt_cs de fentir los primeros movimientos dQ
la_ faban~qa , rnc:tado de la fed , y del calor , habia bebido copiosa cantidad de agua en una fuente, fe conjetu•
ró, que envuelto en el agua. babia tragado d efperma dt
un lagarto. (a)
59 En efeél:o , hoy es la fentencia corriente de los
Philofofos , que todos los Infec.1os , que fe engendran en
el cueq~o humano ,~ proceden de. fu efpecifica femilla,
~ne fe n~rod?cc., o por los man¡ares , ó por la bebid2,
o por la i 1fr1rJci_on , y halla en el fugeto temperTe, y
humores 1roporc10nados para la produccion del viviente
proprio, d"' h 1~milb. _So°: eíl:as femiJlas , por la mayor
parte , ~ c.rnfa de fo m1nut1fima peq_uenéz , totalmente im·
perceptibles ; y au,. no folo pueden ,. fin fer notadas tra-garfe e.n la co~li~fa , y bebida ; mas aun , agitad;s d•
qualquier movmuent del ayr~ ,. introducirfe p<i>r la inf..
p14

. (a)_

Do n Ju1n Q:.: ince~ que hoy vive, Abogado de ella Real Au•

d1enc1a_de O · tcio , los ac_ios pafados, defpne de padecer grandes in·
comod_1d.. dcs '. arro¡6 u.n fapo por la boca , fin que nadie Je conjurafe, y fin.que ni anees, m defpues de arrojarle1 die!~ undamento ~
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pir:icion. Para nueíl:ro propofüo no hace al cafo , que la
gene1 acion de efios i nfeél:cs fe haga, ó no de fe millas;
pues bien facil es fu produccion en nu Uros cuerpos , fi
pueden engendrarfe de humoi e~ rnrrompidos , como fiente
}.¡ Efcuela Peripateti a. Qu fr2 de ft:mill.i , ue de putrefaccion, es cierto q 1c fe cnge11d•;iP gufanc5 d v:ui .. ~ dpe·
cies ~n el cuerpo hnni:rno. ( Por gt1c no otros in{; :los de
m;iyor uerpo, como l.it-.H tos, f.1 1 ,u~, } 1.uh.b1~,? C unGtfo,
que la produccion de ll:os dentro del CtJérpo humano es
mu ho mas rara, que la e aL1uellos , lo que put:de atribuirse
~ que la fe milla de ello , á anfa a~ fu ma) or corporacura,
falo por un r:iro a cidcntc pueL1t: 1Paclarfo con la comida,
y b-.bida ; y aun mezdada, fo\o p r otro raro accidt:nte
dexaria de for nouda ; al p ío que la frrnilla de aquellos , por fu in níible p queñéz , en tod,o puede mczclJr·
fe , ó efconder~e.
60 Efl:o bita para que en car.o que alguno , que fe
figura poseído , ano je algunos de e1los infeél:os ma) o·
r s , no fe admita como icí1a -.iert.i Je pofcfion. Y fobre
ello advierto , que t;¡mpOLO 1(! dé por cic1ta la expulüon
de tal s infefros , á menos que fr veJ. De qualquiera modo e cofa muy extraordinaria ; y lo muy exrraordiIJ:uio no
debe creerfe , fino , ó al informe de la experiencia ó i
te~imonio~ fegurifimos, fegun bs regla que dim s 1en d
primer D1fcurfo del quinco Tomo. Si fe apura ]~materia,
fe hallará, que lo que fe dice de· que eíta , ó aqudl;i
Energt mena han arrojado, ó tienen dentro de cuc1 po la
gart?s, f~pos, ó c~1lc:bras, co~:unmente es invencion, yá de
las Exorcizadas , ya de los m1Jmos Exorcifü1S.
SEXTO,

§. XV.

~ N qti:mto á los cuerpos efiraños inanimados,
•
_¿ guc arrojan, lo primero que fe viene á la confiderac1on , ~s at¡ud ochavo , o quarto , ó otra efpecie
de moneda , que eh1pen , en fcñal de que el Demonio
foldd tal, ó tal dia , ÍI d~ que sale entonces. Aquí se vé
daiam nte qu nta e~ la rudeza , y falta de rcJ:le:x.ion del
P2
Vul6I
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Vulgo . ¿Qué dificultad hay en que de antemano lleven
h moneda efcondida en la boca , coloc.ida entre los dientes , y la mexilb ? Pruebelo quJiquiera , y verá como la
monedJ pm:lb alli , no le qnira de hablar con ba!hnte
dcfpeio, ni aun comer, bt:ber, falivar: tampoco hari intumelceaci.1 obfervJble en la mexill.1, por donde pur.;da conjeturarfe la tramp:i.. Y aun qnando la hiciefe, podria fervir
de focorro precautorio empezar á fi.mular a gunos dias an~es ,U1.1 flemoncillo. La fingida Energumeru, que yo con1ure con fragmentos de Poet3S Latinos , era de tan corta
advertencia , y m.iña, que en una ocafion le vió cierta
perfona , que me lo dixo, facar el ochavo del feno, y meterfelo en la boca.
6·2 Lo que con mas motivo ha excitado la admiracion , y fundado con mas apariencia la fofpecha de pofefion Diabolica , es la cxpnlfion de algunas fubíl:a1Kias
eíl:rañas por varias partes del ámbito del cuerpo. Ha hecho gran ruido en algunas ocaíiones la extraccion de
agujas por eíb parte , y aquella parte del cutis ; y apenas , y ni aun apenas hubo en tales cafos quien dudafe de
fer operacion Demoniaca. Mas yá en efros ultimes tiempos , en que- los Philofofos , empezando á abrir los ojos,
en la experiencia lulLiron la unica fenda de la Phyíica,
fe ha reconocido , que fin intervencion de caufa algun2
preternatural fucede lo que hemos dicho. En el feptimo
Tomo de la República de las Letras fe halla teílificado,
que en la diseccion , que fe hizo de un Militar Francés el
año I 68 5 , fo le halló peg.id.1 una aguja á la uretra derecha. En el Diario de los Sabios de P. rb de I 69 I , fe refiere de un joven, á quien defpues de padecer mucJ)o en
de1tas partes dd cuerpo, refolvieron los Círujanos cortar uno de los t..:fti ulos , por verle mucho mas crecido
que el otro. Hicieronlo , y enmedio de él hallaron clavad.1 una gruesa aguja , tomada de orin. Varias circunft:inci.1s períuadieron , que quando efiaba en la cmu, fe
le introduxo en el cuerpo.
63 Pero el cafo mas decifivo á favor de nueíl:ro in·
ten-
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tento omitiendo otros del proprio genero ' que fe hallan
en los Autores) es el que eí\:á eí\:ampado en el Tomo
fogundo de las Memorias de Trevoux del añ0 1725, y
pasó en efra forma. Por el mes de Noviembre del año
1724 , á una enferma , Religiofa Dominicana de Tornay
fue á vitlt.u Monf!cur Doi on , Medico de la Ciudad, y
Autor de la Reb ion inferta en 1 Tomo citado , :tLOmpañado de los Medicos , y Cirujanos af.dJrildos por la
Comunidad. Hallóla de buen femblante ; pt:rc que fe
quexaba de padecer gran debilidad , y fcntir hahia muchos mefcs dolores agudos , y picantes. Examinado d
ámbito del cuerpo , hallaron manchas lividas en muchas
partes de él , efpecialmente en el pecho, y en L>s piernas. Haciendo juicio de que eran fcorbuticas , le ordenaron remedios apropriJcvs á db dok1,¡_ia ; rero fin
alivio alguno de la enferma , en la qu. l coutinuaron las
angufri,1s , y dolores. A viíla de efto fo n.foh iuon las
Religiofas á llamar un Cirujano Eftr:rngero , el qPal vino á vifitarla acomp:iñado de otro del Put:blo. Los dos,
tentando las manchas con mas atencion , finti ron alguna dureza , y refü1encia , como que la hacía algun
cuerpo cstraño, efcondido deb-axo del cutis ; por lo que
deliberaron hacer incifion fobre una de las manchas . y
inmediatamente hallaron una aguja, que extrageron. Profiguieron en hacer inciíiones fobre otras manchas , y hallaron debaxo de ellas hasta veinte , 6 veinte y dos agujas , que facaron. Algunos dias defpues , qucxandofe des·
pues la Religiofa de un dolor agudo detrás de la oreja derecha, el Cirujano del Lugar le facó una aguja de aque- •
Ua parte , y fe le alivio el dolor. En otra ocafion , que
la vifitaba Monfieur Doifon , diciendo ella , que fi ntia
dolor debaxo de la garganta en la a(pera arteria , ef¡:ecialmente al tr:igar la faliva , ú otro q11ak1uier licor , cogió el Medico la parte dol<'fida entre el pulgar , y el
indice , y fintió la extremidad de otra aguja; pero muy
profunda para poder extraher fe. Lo mifmo reconoció en
la parte dolorida de una pierna. El Mc<lico que era docto,
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to , y no de aquellos, que luego recurren á maleficios., le preguntó, íi fienfo niña , hab1a trJgado algun ~ agnj.1s , á lo
':JUe ella , fin la me~or perplexidad , y prontamente, k re'.pondió , que las hab1a tr<1.gado muchas veces , porque tema
el mal habito de tra\!rbs en b boca , y ;i vec.:s fe le metian algun.is dentro , y que de esto .fe a...ord.ib.i. muy bi n,
y fin la menor duda.
64 Vé aqui un caso concluyente .á nuestro propofi,to. Lo que íu.:edió á esta Re!igio!a '· pudo, .Y pu de su•ceder á muchas mugeres. En la rnd1fcraa v11;cz.i de l.is
11iñas cabe mny bien la pdigrofa travefura de juguetear
•con aguias , ó a1fileres en la b,)Ca , y cabe J.! reiulta el
ctJño , ~ue incurrió nuell:ra enfernlJ. Po..:o hí , que mu,
.~qui en Oviedo ., fe ocafionó el mifmu trab1jo LOO esre
..genero de enredo ., y mucho tiempo ddpues fue apun·
tando á falir la aguja por deb.uu k IJ nuez de l.a $ar·ganra , hasta que deJcubierta, fe la extr.vo el Ciru¡ano
Ji rancifco de Soíis ., que hoy la con ferv .1 , y me lJ moítró. an i:c,cigos del ca o, dem;Ís del Ciruj.rno, el padre,
y madre de la ni i).i. , refidenre~ eu cst.i C!LdJd , y otr~
;,lgunos, que vieron la op,era -ion._ ~uego n? h.JY motrvo para ecbr la culpa a m.i.lehc1os en km.:Jantes cafos.
65 Confiefo , que el mantcnorfe .t:i~t~s agujas I?ºr
tantos años dentro del cuerpo de l:i Rehgiofa , de qmen
hemos hablado , fin inducir en las entraña J1gun gra·
vi fimo daño, que ocafionafe brevemente l.t mnerre , es dificil de entender , como tambien el que fuccefivame~1te
fnefen f.iliendo hácia el cutis. ¿Mas qué importa ? ¿D1ré\llt.'3, que la Naturaleza no puede Juccr fino aquellas -.:ofas rcfp.:él-o de <Jl1Íenes comprehendcmos fn rumb?s , y
fus p:ifos ? Eso ~ería negarle cafi. tod:is füs opcra(;10nes ,
ff'bre lo qua! doy tra3Jado al Difcurso V r Lid . ~l. 1~o.mo .
Todo el Univerfo es un cornpu.!~to ,le artd11:iofmmas
m:íqi!inas , que e.·ponen .1 nuestros oiu~ los movirni..:ntos
exte1 nos, ocultando, no folo .á lm fe 1t•• los , lllJ~ .nn. al
. entendimiento , los internos refortcs , u.:: os obr:m. Dios,
aun
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:mn en el orden natur;il , obra como quien es ; quiern
decir , .. como infioir;imente poderoso , y infi.nitamen~e
fabio. Temeridad blasfema será negar, que un ral Art~ ·
fice , aun dc:itro dd orden natural , pueda hacer muc~1fima~ cofas con medios , ó instrumento'> totalmente rncomprehenfi les ' m11;;str.1 caeacid.id. El he(ho que. acabamos de referir , no es dud~fo. Diólo al públiLo un Medico acreditado , testigo de vista , al mifmo tiempo que
acababa de fuceder ; ;i qne fe :ifü1c:!e re r th ay·~ del ft7cefo una Ciudad populofa , dondt.: ferí:i fac1ld1mo averiguar la mentira., fi lo fuese. Supuesto esto , ¿á qvé hom·
bre de razon. embarazará el que nuestra Phylofofia no·
cQmpre1tenda el modo ?: Mas. no por e~o h;in. dexado
cafo : no quiero decir sobre
algunos de. discurrir fobreeste folo-, q,ue acabamos de referir, fino fobre los de est~ efpecie, de qui~n1..s ~~ hal}an bastan~es exen~plare5 r;parndos
en varios Autores. 1 o le1 mucho tiempo ha uno, u otro en
Juan s~henkio. Monfieur Doifon aña_de á los que dice haber visto en Schenkio ,. ;mnque efpecifica otros , fobre que
cita á Monfieur Verd"uc ,. Medico Parifienfc. En el Tomo
feptirno de Ja Republica. de las letras , fo1~ ~itados rambien , para el mifrno afuoto en general , H1ldano, Hors-
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tio , y Tulpio.
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Monfieur Do1fon d1fcurre- , que- las- agu1as , figuiendo el r~mbo d'el chilo, hasta introducirse en las veuas conduc1da en ellas por el curfo de la fang1 e , llegaro'n á introducirfc en ];.s ven:ls capihres , de donde el
jmpulfo de 1 s fibras motrices las foe ani1:1ando al cu.;
tis poco á poco. Pero estu es tota n-eme imperfuafible a
quien tenga la mas leve tintura cie Anat n:ía. Era m.e·
nester para t:~to , que un Angel , con cont111u~ afistencia,
fuese dirigiendo fu movimiento ; porque lo rnn:ero' .despues de baxar al estomago , defc nder á los mtestrnos,
' de alli pasar á las venas laék:is , de estas , tranfit ando
por las g land~1 Ias del rnefe1:terio , tras la darse a.l recep·
taculo del hilo , refervatono de Pequero (su primer def-.
t\.lb.ridor) ó ci~te,rna. ,hilifera ,. sue estos. tres nomb~es
tic:66
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tien~ ; de la cifrerna chilifera al duc1o chilifero , ó canal thor.i..ico ; de al Í inrroducirse en la vena yugular;
de eib p.;!.tr á !J cava; luego emrar en el ventriculo derecho
del corJ~on ; s.ilir de él por la arteri.i pulmonar , y toda la
sub!bncta de los pnlmones , para entrar en el ventriculo izqulerdo del corazon ; introducirse despues en la grande arteria, &c. absolutamente es incrc1ble , qué en tantas vueltas, y revue~La<; las aguja no topasen , y fc cbvasen, 6 en
db , ó e_n aq;Jel!.l parte, fi algun Angel, como dixe antes,
no fue g11u11dohs.
67 Por ell:o me conformo con lo que dicen otros,

que Lis agujas , y otros cuerpos foraíl:eros , que tal vez
se han vill:o falir á la fuperficie del cuerpo, fueron rompienJo , ) h.1cie11dosc lugar poco á poco , impelidos lentamente del movimiento de las fibras , hafta acercarse
al cutis , figuiendo unos una direccion , y otros otra.
Pero aqui ocurre una grave dificulr.d , y es , que conti nuadamenre caufarian intenfisi mos dolores , haíl:a que
fe extragef""c:n , y en algunos fugetos no fucedió afi ; antes pa~o mtK~D tiempo fin que únri feo algun dolor , ó
por lo meno'.> fin qne le fintiefen muv crravc. El Padre
R cgn.!lllt en el !"cgundo tomo de fos ·nfalogos Phyficos,
h:i...:.endoCe cargo de eíl:a dificultad , la fati face aguda
y foli 1 mente , diciendo , que por moverfe lentiílma:
mente e')os cu~rpos , no debian caufar dolor conild~-

rabk.

68 Pruebo , y juntamente explico eíl:a refpuefra , que
para muchos necefita fin duda de explicacion. El dolor , fegun la fentencia comun , es caufado por la difo •
lu..-:ion del continuo. Es cierto , que en igualdad de sen·
fibilidad , quanto mayor cantidad de continuo fe divide,
tanto mayor es el dolor ; y tanto menor eíl:e , quanto
menor c;rntidad de continuo fe difuelve. Por eíl:a razon
cJufa poco dolor la picadura de una pulga , poquifimo
b lev:Cim:i picadura de una aguja. Pueíl:o elro : digo,
que u·n agpja , movida tan lentamente que tardafe tres,
o qu:¡rro años en pafar de lo interior del cuerpo á la fuper-

perficie_, no c~ufarla algun color frnüle, ¡:orquc no difolveria en cada rrcrnento de ticmrc L1 o u::; ¡:orcicn minutiíima
del continrn , ir.u ho menor fin duó , que b qi.e diiudvc
la pi .idura de una pulga.
69 Dirileme :icafo , que no folo fe f:ente dolor 'en c:1
momento que el continuo fe difo lve , n:as tarr.bic algun tiempo confiderablc d fpues : ct n qLe , juntandofe el
dolor , que en efle momento refulta ce la p1eÍtnte picadura, con el que f crm:¡n ce de hs ficacimas de n l d:os
momentos :rnrecede1 t~s, p1 oduci1 :ín una frnfacic n doro.fa confi erablc. Ref¡..ondo , qt e todo llo jr nto es fOqllifimo' y c:¡fi, ó íin cafi,in+ re ¡tille. lo ¡-rirne10, rorque el dolor.' que ¡:crmantc.e dd} uts de heric'a );¡ p:ute,
s muy rem1fo , rcf1 eél:o del c;t:e radeció al herirfe. Lo
~~g_undo , por_qt:e quando la 1 crcion herida es pequemhma , bre\ 1f rn:¡n~ei.te fe cunlo ida, ó ci :ltl iza cerno
~ada dia fe C:l} e1imenta en h 1 'e picadura de m;a agu-.
lª; pudl:o lo qual , cnte1m1ente cefa el dolor.
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70
que l~cm?- razon~do ~n or('cn .á las aguj:IS,
.
puede :;plICarfe , a la rntroduc ?on , y extracc1on de ouu) ci.erpos dl:rañus de ma) or vu'.to Y aunque es vcrdJd , que en dlos , por razon de ft rn ) or
grofor , y figura menos arta para la rcret1:icicn 'crece algo la d1ticult;id , fe cm1 enfa dl:a b:fiant ';ente
con Ll gran cantiúd de ex mrla1es bien teflif.c des de
l~ experiencia .. Por ~a via de la crina fe han vi!lo repetid:¡s veces fahr '. uos rnerrcs dh· ños. B~1 tl~olino , citado en la Repúbli a de las Letras , t ílifica ¿e n hom~
bre ' qu.e hJ.bien 'o tcm~ .o ¡,i]d 1as ' arrojó ura ror
aquella v1a , otro una pja de ccb:: a, tro un l cqueño
huef~ , . otro un hu~ o de l runo ; y fobre la fé de Olao
Burnqmo , cuent.1 de <t10 , que h:!bia ccn-:ido i.n~s aves
mue1:as á ~ÍcopetJZOS , el sral ~r·ojó Ull grano ce plomo. En el Tomo pr n.ero de 1 s Obfen2ciones Curiofas
fobre todas bs p.ntes c'e la I hyfica , íe 1 bla de c,tros,
Tom.V III.dd. Theatro.
Q
que
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ciue expcliero~ envol_torios de cabellos , por la mifma vfa.
M~11B~ur Do1fon , c1tado arriba . , es teíl:igo de haber
fahdo a otro por ella un cabello bien largo. Y omitiendo
<>tros íucefos del proprio genero , yo puedo refbficar
con toda certeza de uno baíhntemente reciente. Don
-Juan ~e Zum.irraga,, Harpiíh de eíb Iglefia Cathedral
de Oviedo , empezo po: el _mes de ,J~llio de 173 r ~ padecer 1folo.res en el v.lClo 1zqurerdo hac1.i el riñon. Llamó
al ~fodico , el q,u.il , obforvando qu.:: el dolor ib;i def~
.~11d1en~o , . e_l _fiuo que ocupaba , y otras circunfranctas , h1z') ¡m~10 refu . . !to de que era piedra. Ordenole
~lgunos remedios. El dolor á tiempos cefaba , y le daba
lu ga~ á dexar l~ cama. U na vez , efhndo pre feme el
Md~co , le repitió, el. dolor hácia el cuello de la vexiga.
SeH.~1~ pr~penfion a orioar , mas no pudo execuurlo. Hizo
la dd1genc1a de _procurar ~~crecion por 1.1 otra via, y con
el co1uto que hizo , arro¡o con .mucho dolor, por el con&iué'!:o de b1. · ur~tra , lo que le canfaba el dolor ; y el
pac.ie.nte , puelh l:t mano ;¡¡ orificio de ]:,¡ gl:mde , p:ira
rec1b1: ,en ella , ~ reconocer lo que tanto le molefraba,
recog10 un pequeno cuerpo duro envuelto en f;ingre , el
<¡ual al ~omento . entregó al ~edico ; y efre , limpi:rndo.
le , hallo f~r un huefo de gumda. He dicho , que de efl:1
hecho_ tengo entera certeza , por fa inviolable ver;icidad,
•;x-penmentada por mí larguifüno tiempo , de los dos teft1gos, -0ealares , que ci:ó el ~edico , y el Paciente , por~
41ue a uno , y otro 01 certificarlo varias v.eces • .En mi po·
..der eílá el huefo de guinda,
71 Quiebrenfe :i.hor.a las cabe.zas los An:i.tomicos fo·
iire fi par.a b~xar Ja orioa .á la vexiga , demás del 1concluélo ordrnar~o , hay otro mas breve , que el dilaradifimo , que arnba hemos feñalado al chilo ; añadiendo do
JI_t~s á mas la Aorta defcendente , las emulgenres , lo¡¡
t"JOones , y los ureteres ; y porfier:i norabuena algunos
profefores de Anatomía , que no fe h2lla , y no h:iy tal
cooduélo , contra las repetidas experiencias d~l prompto
~ij{q Q• al¡u~~ ?;b1Jas 'iicl eilomago i la vexiga.
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Si· cuerpos fó!idr~ d .. dle tam.1ño tranútan por v ..1:> ta
angoll· s , cuyo hi.;ern no es correl1 ondiente al 1ms menudo gr~no ce mofü.za aun 1llf011Íendo qtJe fean con•
du idos por Ja fenda Ol dina1 ia de la c.rii:a , ri:cs fCr los
riñones no prcde pafar dla , írno re:udanc:o e ge.ta á
gota) ¿qué dificultad h;.y, en que un licor te1.ue Je tranfcucl~ por donde no vén condLélo :llguno los ojos Anatom1cos? Mayormente quando en los cadaYeres , f or la
falta de calor , y efr irirns , que las intfan , eílfo !;is par·
tes encogidas , y corrugadas.
71 Volviendo á nudl:ro propofito , no folo ror 1a vía
de la orina , por diferentes partes del :í.mbito del cuerpo
han falido en muchas ocafiones varios cuerpos d 1raños.
Entre l:as Obfervaciones de Schenkio leí , que un iuílico,
viendofe ociofo, tomó la harbara divtrfion de introducirfe
l1na efpiga de trigo por la uretra: habiendo entrado parte
de ella_, el pie de la cfpiga Mcia dentro , quifo fa arla;
pero viendo que las puntas en el alto de la extr:iccion le
e;iufaban mucho dolor , fe rcfolvió i introducirla ente·
ramentc • y ca efeélo la fue llevando con tiento poco
á poc~ , hafta que la metió en fa vexiga. Pafado ruucho ttempo , empezó ~ fentir algun tumor, y c1 ueles
dolores en una p=erna. Llegó el cafo de hacer una inci
fion en la parte entumecida , y por clb falió la efpig:i.
En las Memorias de Trcvoui: de 1703 , Tomo fet,undo
fe di cuenta de un hombre de Angers , que defp es d~
fentir un pedazo de tiempo dolor en la punta de un de·
do, viendo que fe li:ibia hecho alli :ilguna materia, rom·
pió el cutis p:u;i exprimirla , y :mojó un grano de ayer
na. Theophilo Bonet, cit:ido en tl fegundo Torno de Obfernciones Curiofas • refiere , ':}lle habiendo quedado
fepultada en la cabeza de un hombre la p~nta de un
dardo , catorce años dcfpucs la echó por la boca. Sugcto fidedigno me refirió haber oído los :iños p:ifados á
un Cirujano del Bofpital General de Madrid , tcftige>
~ular del fucefo , ~o c¡ue fe figue. Llegó á aquel ~of4
paal de Gochc uno, que acababa de recibir uua bcntla
Q"
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profo:lda ea li cabez.t. Enco:itró con un Oficial de Cirn j ta muy inex2crto , el qu1l le t Jm6 la fanare. La her .di habia abierto el c.lÍco , y cort,1do la dura rnatfr
d~ m.odo, qu= el Cinij.rn illo , levantando un ped.1zo d;
.:lqu ~ !I~. m..:!m~raru , entre ell.l , y la Pia mater le pufo
unas h ilas. La hcrid1 vino á cerrarfe perfeél:amente,
quedando fe,mltad.is las hi la~ en aquel lirio. Sabido eíto
• por el C i.ru;;i.:10 , ~1ue re~lrió el fucefo , y dud.mdo quo
:a·~uJ hom.)r.; efl:uv1efo p.:rfo::b.mente curado , q iifo reg~llrar~e. ~1bia p.1f.1d:> yá b:ifhnte tiempo. En efeéto vió
bien c1catnz~dJ. la lbga; p~ro al mifmo tiempo halló, que
ho.mhr~ fe qnenba de un tumor en la glandula caroitiJa 1z:qmerda. Refo!vió abrirle , y vé ~qui·, que falió p r
h abertun un p,;lotoncillo de hila5 , bs mifm1s fin duda,
ICJ.Uv el Apreadíz de Cirugía habia dexado entre b Pía, y

e!
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y rernn<ició la cicatriz de la abertura por donde fa~i6. tl
bufo. Me ha dicho , que era un hombre t:in dh1p1do,
no pudo f: car de él cofa ciert~ , en orden al motir
vo de la barbara accion de trag:ir el bufo , y folo por
conjeturas vino á colegir , <}Ue la mucha necefidad, q~
el rufiico pad CÍa ( hi1bo aquel año grande efcaséz de VJ. ver s por aquel P~11s ) le iu u:xo á la br tali ad de aG.bar
configo de aquel modo.
74 De todo lo dicho fobre efie afunto fe convence,
t}Uán neciamente fe t ma por feña fegura de pofefion , ó
maleficio , la extraccion , ó expulfion de agujas, c b llo ,
y otros qualefquiera cuerpos eíhaños : y afimifmo la
gener;i;cion de algun:;is fabandijas denrro del et rfo huma·
no , pues todo puede fer natural , y en innumerables oca~
fiones fe lu vif\:o ferio .
'JUe
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73 Otros muchos cafos de fa mifma efpecie fe encuentr:rn ~n varios Autores , de los qu,¡les uno , ú otro,
<:om0 e1 h:iber expelido un cu-:hillu por la hi jada , fa!la vida , fe hicier:;in increíbles , ~ no confbrnos con
- cert.eza otro femejante , divuJgado en Efpaña ; quiero
<lecrr , "el del rufl:ico de nna Aldéa , junto :l Medinaceli,
~ue hJb!endofe tragid0 un bufo de hilar eihmbre , le
:~irrojó :i_lgun tiempo 'dpues por un l:ldo , y Tivió. Tn·
:·e .Ja primera notici:;i de efl:e raro fucefo por el Lib··o,
mtrml:<do: Jornada d1 los Co(hu d1 Madrid ti AkaU.
Pero fo Autor p:ideció equivocacion en qu:;into :;il tiempo , porque afigna el ofo ~ los fines del figlo pafado,
y no focedió fino el :;iño de nueve del prefenre. Noto 1
c.íl:o , por efHr eDébme.nte infonnado de todas l:.is órcun.ftanci:is de él por el Doll:or Don G2fp:u C;ifal , Me- ~
.dico hoy del Clbildo de Oviedo , el qual , h;¡\Jandofc
entonces en Sigüenu , tuvo noticia pront2 del foceío,
.comunicada en cart:t de pon Antonio Tempr'1do , Medico de Medinaceli , que afiíl:ió perfon:ilmcnte ~ la ex·
: · .traccion del hufo ; y defpues el mifmo Do11 Gafp2r
C:1.fal ti:ató al rullico ,, le ex.a~inó f11bre tod<> ;l hecho.,
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Inalmente , l:ls fcfü¡s mas falibles , 6 por decir·
lo mejor , las m:i · defpreciables, fon aquellas,
que mas acreditadas , y practicadas fe hallan entre lüi
Exorciíl:as. La primera confüle en ciertos fahumerios,
los quales dicen tienen la eficacia de molefiar cfrrañamente :l los Demonios ; y mediante efia molefiia , defcubrirlos , y tambicn ahll) cntarlos. Ufan par:i. eíl:os fahurnerios de la rud:l , del hypericon , ele cu rno de ca•
bra , el efüercol hum~no , c. El Dollifimo Valles to·
ca efie punto .on el :<pi tu lo 2. 8. e fu Philofofia ~. S;icr:z,
ha~ic¿ido de tal pdébca el de.fprccio ~ue merece ; ·y defcubriendo , como fas conmot:ones , que fe obfervan en·
los Exorciz;:idos , inducid s de aqnellos fahumcrío~ ~ y
que tom:rn i1or feñás e poli fion , · rcfulr n unicamente , como cfcllo naturnlcs e el!C1s, eu el mifmo paciente , fo! que hap Demonio alli , que haga, ni padezca. Dj-.
ce , que ntrc }as cofas , de que· ufan , hay unas que fon
·faludublcs p:\ra la j·it..1'}ia , y otros m:iks , CU) os fympt'lmas toman errad~1mcute por efellos de pofefion : y el
Qlivio que 9 aúonan en em. Cllf i <l adcs , le ati:ibu;·c?

1 '! f)"
~ quietuJ.
otrls ,.. que
quando con
:Exorcizados
que no hay

r opreGon de los

De:-n:rnios ' que im1t,iR..;.1l:
:abfolutamente fon nocivas , y mo.'.efhs _; y
ellas irritall , contmbm , y horronan a lvs
, juzgan que atorml.!n ·an á los Dt:moni?s~
: Putantu r~ tort¡Ulr& D..:A?monnn , ítll1l potzustor~ueant mijeros ¿fgrotantu.
76 Los que dáo actividad nat~ral á eíl:as cofas .~an:
riales para moldbr á los Dem?nws , por confrquenc1a
forzofa caen en el error Platon1co, de que fon corporeos;
pues una fubítJncia. puramente efpiritual no puede recibir daño

ó molc:iha de cofa alguna corporea. Pero los

•
d
,
mas yi fe libr:m de cfre pantano , to~an o otro , . u otr<>i
caminos. Dicen lo primero , que Dios puede fu¡etar lQi
Demonios , y de hecho los fr~jeta á algunas cofas materiales , de modo , que ho1ronzados huyan de ell:is. Dos
c:xemplru de eíl:o :i.legan • tomaJos ele las Sagradas Letras. El uno es el Demonio de Saul , que huia de la
mufica de David. El otro el Demonio Afmodéo, del
q_ua1 libró á la Efpofa del Joven Tobias el humo del hi·
gado del Pez. Dicen lo fegundo , que otra.s cofas ator•
nientao á los Demonios, no con cauf.ilidad phyfica , fino
intencional ; cao es- ' mediante la reprefentacion obj~tiv:i~
tle ql.l~ tal , ó ta.l cofa fe hace por mofa , y defprecio de::
ellos. Efte. cfeélo afeguran hacen los humos de cofas hediondas , y viles 1 porque el Demonio , que e!> extremamc11te • foaervio ; adece cruelifimo tormento de verfe
ajado : y efcarnecido con t;iles fahumerios. Dicen lo
tercero , que hay algunas difpoficion~ morbofas en los
cuerpos de \os Ener~umenos , que loo hacen mas ~Jos
paQ que et Demo iio fe introduzca , y obre en ellos , [obre todo la mel:lncolí:i. atrahifüria ; y por t:rnto algunas
cofas mJteriales , contrarias á ;¡quella clifpofici.on ~orbofa.,
~uitandol:i. , indire..:l:amente expelen al DemQ_nio.
7-¡r En quanto á lo ptimero , di~o con el Pa~re Coraclie> Alapidc, , (a) que , aunque ea. c1~rto ,. que 0105 p~~

(a) In
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ie fujctu al Demonio !i a1eunai cd:is corporc:as ; ¿de dóa ·
de confia , que cfeél:ivamcntc los fujeta ? Los c:xcmploii
de la Efcritura nada prueban , puc' fcgm¡ Padre', y ExF fitores , ni Ja Cythara de David , 1li el hivdo del P~z,
obraron con virtud natural , fino fobrcnatuul , que Dio¡¡
en aquellos dos C;\fos quifo concedcrlci. Pero quiero dar
que fuefe natural. )'lada puede aprovechar d~o á 1~
hxorciflas , los qnales ni ufan de la rnufica , m del h1gado de aquel Pez ( ni aun fabe nadie qué Pez era ) para
ahuy(fntar los Demonios , fino. de otra.~ cofas corpo:eas,
de las quales , ni por la Efwtura , ni por .otr~ tdhmonio de inferior orden confta, que tengan , m virtud natural , ni fobrenatural para ;ilmyentarlos. Añado , que
de la EfCritma no confi.a ciertam~nte , que Saul fuefe
atormentado del Demonio. Ati , Cayaano. Ger el::ra1 do,
y el Padre Delrio fon de fcntir , que; aqud Rey iHfd¡z,
folo p:idecia una t~rrible mel:incolía , proctdida el humor
atrabiliario , paia cuya enfermedad p1dla notable alivio la
bu na mufica.
78 A lo fcgundo replico , que todo eso fe dice adiYinando ; y fi efio {e ha de ii:ir á onjetmas, la n~s natural e5 la mejor. ¿}ei o s_ml es .;qui b mas n:nur;¡l ? La
que fe funda c.n la xfetiencia. Lo <JUC c.xperimenr;¡mos es,
<]Ue qualquier hon.b1e, ó muger, file d:l! humo á las ~a
rices con cofas .afr¡uerofas , y f eric!as , fe conmueYe , fe in"]tiiera , fe congoj.a , y l.ace todo lo pofible fOr aprtarfe.
¿Par:i. qué es pues meneHer rernrrir á Demonio pofidente ?
Juzgo yo :rntes l ien, <JUe fi le hubiera, fe esforz:afa 4 diíimulJr el to· mento, que Je ocafion;ifen CE;tS befas , por·
<JUC no fo b rci-itiefen , y continuafen.
.
;9 Debe advertirfe , que aunque no fea_n .cofas viles,
y he ...iiondas hs que inquietan á los E:xorcmi~os , nada
prueba eso. La 12zon 's clara ; porque tcdos les .ql.le fo
íimulan Energun'enos , dlfo en l.1 creencia de .que 10dos
los fahumerics, 1 t1e les 2Jli(2n, tientnlavin11dde :itorJ11eut;.ir al Demonio ; y afi , pr.2 ¡;erfuadir , ciue verdaderamente íon Er.cr¡\. me1;0~ , il 5_\ial'lui,1;i í;J;i11~eJ,"l<1,
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lo fienten _ eftrañame.n~.
80 A lo tercero digo , que es un fueno , un delmQ,
uáa quimera. El Demonio, como efpiritu pur~ , no n. ·
ceiita de dif2o!ician. alguna en el cuerpo para rntroduc~r·
fe , y obrar en él , ni h y qifpoficion alguna , que le fa·
cilitc , ó. dificult b entrad¡¡, Et~ todos los cuerpos de
qualquieu temperie , ~fpecie , ó condi ion <]UC fean , fe
puede penetrar , ?orque elh ~ a~f?lut.i , y general peue·
w1bilid.id e> efenc1al á ttido Efpmru puro ; y ello e:>
mas cbro que b luz del ~¡,¡, P~ro concedan:?s gr~tuita
mcntc , que hay tales d1fpofic1ones: ¿ Qu.icn quita. ~l
Demonio , que eíl:orve la operac1on de los remedio~,
que aplic:rn contr..l ellas ? Nadie , fino que fe~ un ~íl:up~
do , me negari , que puede efrorvarla con mil medios diferentes, Con que , fi él quiere efiarfe , fe eftirá .; aunque
le fahumen con od10 ientos mil carros de hypencon , y
rud.¡, Podr.í tambien apartar los humos de hypericon , ru~
da , cuerno de cabra , &c. de las narices del paciente , y

rio , que le déa ,

h~c.!n que

conducirlos á la de los Curandero~.

§. XVIll.
.
' A fegnnda fefü1.l , que obfervan los Exorctlhs,
-"' igualmente defpreciable , pero mas comun
que la primera , es eíl:rcmccerfe , conturbarfe , y procu·
rar huir al vér la Cruz , ó qualquiera otra cofa fagra~.i,
y aun al vér al. E;corcilh : lo mifmo al .~ír el Ev:ngel10,
{i otra. qualefqu1era palabr;i.s f.rntas. ¿ Qmcn no ve , que
h:i.rin todo d\:o , como en efec1o lo h:i.ce11 , los que fe
fingen Energumcnos , para perfuadir , que realmente fot1
tales ? la prueb1 fe debe hacec , aplicandoles l~ Cruz,
' alguna Rellqui,¡¡ , con t:rnto di(imulo , que l~ ignoren,
i decirles pab.bm fantas en Lat111 nada vulg:mz1do ; y
IOO!l ules circunihncias , que parezca fe habla de algun
obieto profano. Si haciendo eilo repetidas veces , y varia1ndo las circunlhncias , fiernpre fe horroriza el Exorcizado , ve.ngo en que le crea11. Energumeno ; bien , que
es mencíhr añadir la pn:cauc1on de c¡ue no efl:é prefon·
te
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te alguno, que ~ntieoda lo que fe. h:tce, y dice, y ¡med;i efrár de concierto con el Exorcizado para h;¡cerle alguna feña.
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§. XIX.
tercera , es la refifrencia á execut:i..r lo que.
manda la Ley de Dios , :i recibir fºS Sant.os
Sacramentos , y riél:ic:u todo genero de acciones p1a- ·
dofas , y devot:1g. Otra que tal. Como fi todos los Ener·
gumenos fingidos no fup1e'.en, que eíl:o fe. toma por f.,.
iia de pofefi.on , y no pud1efen h:tcer lo m1fmo.
~·

XX.

quarta , incitarfe repentinimente á furor,

arrojarfe al fuelo , darfe golpes , morderfo
hs manos , echarfe :i.1 :i.gu:i. , ó :i.1 fuego, ó executar otra•
:x:ciones, que pongan en riefgo la vida. Lindamente: como fi pira todo efro no balb.fe una perverfion del cerebro , una n.lmral demencia furiofa, corno en efoao fe han
yifl:o muchos locos , que fe h:rn quít~do la vida, fin que
nadie fofpedufe en ellos pofeíion. El que el furor venga de repente, nada pruebi .: pues, muchos locos fu:iofoi
ell:án fofcg.idos en :tlgunos rntervalos , y á cada rnterválo de quietud fuccede repenti n;;imente otro de furor.
A leuar , que algnnos Endemoni:i.dos , cuya real posdion
confr.i dd Eviugdio, hacían fomejantes extremos , es
no mas que querer alucinar á ignorantes. Chriíl:o .nueftro Bien , que los curó , fabía, que eran Endemomados,
y lo f.ibria del mifmo mo?o ! que hiciefen efos extremos , que no. Efl:os fon rnd1ferentes para proceder de
natural demencia , ú de agitacion di:i.bolica. Sabem?s,
porque lo dice el Evangelio, que en aquellos proced1an
de :iuitacion diabolica. ¿Pero en qué Evangelio , han leído
Ein:Cten , Remigio , y los demis ExorciO:as, que .en otros
muchifimos hombres no pueden proceder los mifmos ex·
tremos de n:itural demencia ?
8-t Cón todo , yo no me opondria á que fe exorcizaf e á los foriofos , que llegan á las extremidades de echar-
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fe e~ ~º~ ríos 1 arrojarfe á las ua·mas , defcolgarfe por los
prec1p1Clos. Aun en cafo de proceder de enfermedad na·
tural , ¿qué inconv~ni~nte fe feguiria del error de atribuirla al D monio? Ninguno, ó muy leve : yá porque
un furor tan rematado en rarifimos fe vé : yá porque con10 efi:os no obran con malicia , no fe figuen de reputarlos por Energumenos los graves inconvenientes, que,
como. hemos ponderado al principio de efl:e Di!Curfo,
fe puede11 ocaíionar de tratar como tales á los que maliciofa , y fraudulentamente fe reprefenran Energumenos.
Pero el ca fo es , que los Exorcifias no efperan á experimentar eíl:os fopremos furores , que rarifima vez ocurren;.
antes. en fu práél:ica comun qualquiera afeél-ado movimiento de furia, ó rabia , toman por feña de pofeíion.
Por efo incluyen , como notas fuficientes de efü , las acciones. de arr~jarfa al fue/o, darf~ golpes , m<trderfa las
manos ; lo que apenas. hay Energnmeno fingido , que no
haga ; pero con tal tiento , que nunca fe le íiga confiderable daño. Hacen que fe muerden Jas manos ~ pero
nunca fo les verá cortar con los dientes un dedo .. ni lafrimarfe mucho. Dán con el cuerpo contra las. paredes ; pero fin abrir jamás una herida en la cabeza. La Endemoniada fingida , de que habhmos en el §. VII> fue mucho
tiempo exorcizada, íin que hiciefe tales extremos. Sucedió, que en una ocafion, en que la efiaban conjurando,
y ella no daba mas. feñas de Diablo , que gritos , · vifages • uno de los. circunfrante~ dixo que le parecia que
aquella muger no eíl:aba Endemoniada, porqt.1e fi lo ef~
tuviefe , (e daria golpes. , y fe Jaíl:imaria á sí propria,
como h:i,...ian las que verdaderan ente lo efbban. Oyólo
mi buena mug r , y tomó la 1eccion , porque de alli adelante íe d1b,\ fus g lpes. :rnn"ue con el tiento q e he
dich , y aun tal vez mofhaha uno , Ú otro leve rafguñito , q_ue. fo habia. hecho allá á fus foias. en la cara~
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quinta , y ultima feña toman los Exorciíl:ai
de los ojos , en los quales , fi obfervan un modo de mirar terrible , y furiofo , con tanta feguridad afirman la pofeíion , como fi claramente viefen efbmpada
una legion de D monios en cada niña. Tan buena es
cfl:a como las pafad.ss. El modo de mirar terrible puede
provenir de una de tres caufas , todas tres naturales ; efto es , de la cornp e ion p1 opria , de enfermedad, ú de
a~ él: cion. Lo pnn.c ·o , hay fu ge tos , que naturalmente
ti nen un moJo de mirar ten 1ble. Lo fegundo , los Jo.
cos furiofos miran de efe modo. Lo tercero , qualquiera
por fu a1bi11io pu de in itarle. En los prii;neros es naturaleza : en los G.. gundo~ enferme'1ad : en los terceros <lfect:icion. ¿l)ue. para que recurrir :il Demonio , quaudo tenemos tan á n <no tr s caufas?
86 Eíb. fon Lis feñ,1s , que comunmente prefcriben
los Aut res de F.·orcifmos en fos libros, y que los Prác.
ticos obfi·rvan : las guales , ni fepa radas , ni todas juntas,
prL11. ban cofa , como fe ha evidenciado. Y aunque s ver.
dad , que cambien hacen memoria de las que diéta el Ritual Roro no, es muy de pafo, como cofa que les hace
poco al pr polito. Dirán , que agregan unas á otras,
para mayor [, guridad. Pt:ro contra eilo eiH lo primero, que en la práél-ica no las agregan ; pues fin hallar
feñal alguna de las que exprefa el Ritual , folo por la
t>bferv cion de efiotras , declaran , y d:ín por cierta la pofefion. Lo fegundo, que las feñales exprefadas en el Ritu 1, y obfervadas con las refexior.es , y precauciones,
que hemos propuefto arriba, por sí folas, y fin eílotroi
dmini ulos, fundan total certeza de que intervieue caufa pr t rnatt ral. ~ola puede quedar la 'uda , de íi la
aufa es
ios, ó el Diablo , de la qual fac ilili mameute , y íin tantos efcufados prec~ptos, fe puede fa\ir, por
mil ir unfianci s, que advierte qu:ilqu1 ra m diana ra·
zon.
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87 HASTA aqui hemos hablado de los Energumenos ap;ucntes , que lo fon por ficcion , y embuíl:e, yá del Energumeno , yá del Exorciil:a , yá de 21gun tercero , 6 terceros , qne efi:én de concierto con
ellos ; fobre lo qua! , otra vez , y otras mil recomendamos una exaél:ifim.t vigilancia ; porque , efpecialmente
habiendo gente de concierto , caben innumerables artificios , con que fo alucine al mas entendido. Y preven·
go ( importa mucho efra advertencía ) que los que pueden efrár de concierto con ellos, por mas que pa1ezca
una cofa muy irregular, fon muchifimos. Dexo aparte
uno , que entre en la partija de las limofnas, que el tingido Energumeno grangea ~ otro, que ii el fogeto de la
ficcion es muger , por eíl::e medio le procure la libert:id,
que ha meneiler para fer incontinente con ella; y otros.,
que por varioi; fines particulares pueden concurrir. Fuera de eftos hiy dos motivos comunes, que comprc:henden ~ innumerables fogitos. El primero es el de perfuadir , contra fü proprio dichm.en , que oo fueron et1gañados en cre¡;r al principio, que b pofefion era verd;uiera.
Son mnchos , y mn.:hisimos los que sobre levisimas :ipariencias cree n , que un embustero es Energumeno. Estos , qu:rnJJ se vén teconvenidos con buenas razones, de:
que creyeron de ligero , por eximir!\:: de efa nota ' r~
interefan en lfovar addante el embuíl:e , fomentandole
con yari.1s patrañ.is. Dirá uno , que vió al Energumeno
vo'..lr : otr-u , qJe te vió entrar en un horno ardiendo, y
falir ilefo: otro que lo oyó revelu un fecr(!to o-.ulcifimo,..
&c. y de e!li:! moio fo juntarán teil:igos baíl:antes par~
cien inform:1ciones. El fegundo motivo comun es el pru·
rito, que ti~11\!n los mas de los hombres de referir c0fas
prodigiof.is. E: grande el numero de 105 que fo d, 1eyrm
en mt:ncir; pero mucho· mayor el de los c¡ue fe de e •t;in
en memir pro-1igiüs, y portentos. Aun hombres por otra
p;irte b.afürntementc: verac s , c~en una , ú otra vez en
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efta tentacion , como en varias ocafiones he obfrrvado.
Afi muchos, fin mas interés que eíl:a complacencia , di·
rán , que vier:}n executar al Energumeno cofas extraordinarifimas. No nos detenemos mas en eíl:a reflexion~
porque en varias partes de efre Theatro hemos eíl:ampado la mifma , y en todas era necefaria.
88 Pero fuera de los Energumenos ;iparentes por ficcion , que fon con grande excefo los mas, hay otros , que;
fin intervenir embuile alguno> lo fon meramente por ignorancia , ó por error. El error tiene unas veces· fo origen
en el Medico, otras en el Exorciíl:a ~ otr:is en los que fon
meros expeél:adores ; y en qualquiera parte que nazcan, es.
muy comun comunicarfe al mifiuo paciente. Puede tal
vez nacer dd pacic:nte mifmo, aunque eíl:o e1> rarifimo,
á no provenir de apn.henfion ~ont. giofa , en la forma
que exp1icarémos mas ab::ixo. El Medico indoél:o, quaD
do experiment:i :ilguna enfermedad , para el obfcnra , y
que obltinadamente rcfiíl:c á fus receus , Juego dif1 nne
caufa prctern.nural > y ordena, que el eFJfermo fe entregue á los Exorciftas. Dos generos de afecros morbofos fon los ma5 ocafionados á eíl:e error : los hiftericos.,
y los melan ·olicos. fü1 el utero femineo dH fin duda efcondido el Protéo de las enfermedades. Los symptomas,
que de aquella parte m:il afeéhda nacen, fon tan varios,
de _ran diferentes _fif'.nras, y colores , y á veces producen
~cc1on s '.y mov1m1en os tan extraordinarios , qne no hay
que admirar, que en una , ú otra ocafroo confim<lan i
los Medicoc;, y les _induzcan el penGmiento c1e gue es
cnfern edad Demoniac1. La melancoTía profunda , mayormente en mugeres. es re,baladiz:i Mela el mifmo rieí1!º· (\iemnr_e la melanrnlía p~0funda trae confivo aTvo
de clemencia; v al170 de demencia ¡·unto muclio de
1·
.J
'
me inco·ta
, prorrnre
una eytr:iva_gancia
t:iT en 0bras , y
i:al:lhras , ?ne :Í l vulgar i!7nor:wcia Te reprefenta fure·
r1or c:mfa a tocb~ la5 one efián en l:i e~fera ele la natn•
raleza. ~n viendo l nna mutyer , que antes vivia rol'Y'o
las dcmas, que empieza á fer con ;ilgnn ex cfo penfo4
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ti va, y taciturna ; que fe retira aun de los domeíl:icos»
que ama la foledad , y aun la obfcuridad ; que ' tiempos,
fin caufa m.uiifieíl:a , yá rie , yá llora , fe llama al Medico. Etl:e jarabéa, purga , dá cordiales , aplica unguen·
tos. N da firve. Repirefo la mifma taréa. El mal crece , en vez de minorarfe. No fe ha menefter mas para
que el M~dico vocee, que hay caufa preternatural. Dafe cuenta á un Exorciíl:a, el qua! , al primer gefto defufado , que vea hacer á la enferma , confirma la opinion
del Medico , y eltos dos votos juntos arraíl:ran á caíi todos los del Pueblo.
89 A falta de .Mt:dico , difamen lo mifmo , que el
Medico difcurriera, yá el Exorciíl:a, yá los domefücos,
yá los de :ifuera. Tengo en mi poder la carca orignal de
un Exorcifta famofo en cio;;rta Ciudad de Cafl:illa, á quien,
por ferlo , fe confultó para una Señora de las primeras
de efte Principado , de c¡uien fe habia empezado á fofpe•
char maleficio, fin otro fundamento , que el de padecer
dicha Señora mu eíl:raiía md<wcolía. Hizosele relacion
de los accidentes , que padecia la Señora , los quales eraa
los ordinarios en qualquiera , que adolece mucho de me·
lancolía ; pero fe le añadia , que á. ve es reía , y lloraba
éÍ un tiempo mifmo. No h bo m 1eller mas mi Exorcifta para decl:irar nulerióu. Eibs fon fus palalm.s
n refpudh á eíle articulo : Los accidentes , que padece ifa
mi Seiior·a , 1r.ucf10s pueden nacer de cazifas naturales,
pero m el que yo páro mas mi coefideract'on, es m el de
la risa , J llanto á im mifmo tiempo. Ejlo no puede far,
mirando/o á buen.u luces , mera ctmfa 11at-ural; pues pat"t'C~ di/iwltofo movt rfe con tanta facilidad el humor
111ela11c~lito, y !ti. paji'Jn de Yija : con que aqui yá fa llega
a pr4wnir puedct haber caufa preternatural, que mue'Ve
ejlos dos humores. ¡ Notab[e ignorancia ! Como fi eíl:o
no íe vieíe á cada pafo en las mugeres , fin rafho de
mJ .t:ficio , y aun fin melancolía ha~itual. La que eílá llora ndo, afligida <le algun pefar no Jlmy grave, íi le dicen
algnnJ chanza , o prefentin algun objeto , que mueve .á
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rifa, al punto rie, fin que por efo l..ts lagrimas dex.en .de
correr. Ello es lo ordinario. A veces aun fin ex rtattvo
foraíl:ero , movidas de fu propria imaginacion '· que les
reprefente ridiculo á intervalos el mifmo ob¡eto , qu~J
como melancolico, por otra las contrifra , fueltan la nsa , fin que fe fnípenda el llanto. Y o, con tratar poco
con mugeres ; noté eíl:o en dos ocaíiones. El reíl:o de
la carta del Exorcifra, que es baíl:antemente larga , no
efiá mas difcreto , que lo que hemos copiado. Pe.ro no
es de omitir la extravagancia de recetar á la pa ien~e,
fuponiendo fer maleficio , limonada fria de agua cocida
con grama , añadido agrio de limon , para que tomafe. de
mañana, ord nando , que defpues de tomada , efru~1~fe
media hora en la cama , y defpues fe levantafe , y htciefe algo de exerci io. ¿QL1é antipatía tendrán los .Diablo_s
con la limonada fria , con la grama, con el agrio de 11mon , y con el ex:ercicio hecho por la mañana ? Much<>
defpues añade : Conocí.lo el E11em1· n, y fabiemlo la complo.:ion de e.fa Se1fora ( de lo 'J.u•t! d,mi rel.1cion el A1edifa podrán aplicar otras bebidas mas fue1 tes, y pur-

'º )

gantes , que yo determinaré 'Vijla la 1-elacion. ¿ Qué mas
dixera el mifmo Sé.o a para el d llo de cu1ar maldicio ?
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§. XXIII.
IXE t que efiablecida en el Exorcifia t y en los:

demás el errado concepto de mal ficio, ó púfefion fe comunica ordinariamente el error al milmo
Fª iente. Efio ualc¡ttiera lo ccmpreende. Pero radiré
una cofa muy not b!e. Tran ferido el error al PJ'-i~nte~
éfre á vece<; fortifica invenciblemente el error del Exorcifia y de tt·do los demás. Supongo una muger ( l<>
mifmo que fea bon bre ) algo fimple, y que pde~e los
éfcllo de una n-elancolía profunda exprefados arri a.
Mu ve con ello el juicio, ó ror lo menos la fofFecha de f fdion , ó maléficio~ Lle ga el Ixorcifia á cónjurarl:i. Ella, al vér que la exorcizan, y tratan con las.
n ifmas ceremonj;is , q_ue ha vifio praélicar con otro~ En-
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clemoniados, no ha menefter mas para creer, que en efecto lo efrá. Haíl:a aquí nada ha y , que no fea naturalifi·
mo. Lo admirable es lo que fe figue. Sin ef.Hr maleficiada , ni tener Diablo alguno en el cuerpo, y tambien fin
qt erer fingirlo , empezará á hacer los mifmos efpavientos , dár los mifmos gritos , rnoíl:rar los mifmos terrores
moverfe á los mifmos gefros , y vifages , que ha vif·
to executar á -Gtro;_; Energumenos. ¿Por qué ? Porque por
fu modo ob(curo , y b;tfl:o de concebir las cofas , fe la
reprefenta, que efrando endemoniada , y conjurandola,
debe hacer lo mifmo, que hacen los demás Endemoniados , quando los conjuran. Sin refiexion alguna, allá confufamen<:e fe le propone for aquel entonces fu oficio , y
fu oblig;icion. No digo que fucederá efro fiempre. Sucederá algunas veces , y folo con gente fimple.
91 No hablo de mero difcurfo , y mucho me1tos de:
ddas. El cafo pasó :rnt mí en proprios ter minos há diez
y ocho , ó veinte :iños. Un pobre hombre medio cri:ido
<le efl:e Colegio , donde efcribo , p:;id cia , aunque no con
freqüencia, algunos accidentes epilepticos. Tambien fe
puede contar elh enfermcdid emre las OC4Úonadas á la
fofpocha de pofeíl.on p:ira gc::nte ruda.. Dióle en cierta
()::aflon uno de efros accide ntes en l:i cocina de efre Colegio. Uno de los firv ientes. 2e cocim. dixo, que fin dud;i eflaba endemoniJdo. Pasó la voz , y el concepto á
les demás. Fueron al punto á llamar dos, ó tres Cole·
giales Sacerdotes , para que le exorcizafen. Quando llegaron efros , y-á el pobre efüba libre del accidente. Pero fobre la depoíicio11 de la gente de cocina le conduxeron á l:i. Iglefia. Empez:iron á granizar Exorciünos fobre
él ; v él , al compás de los Exorcifmos, empezó 'al punto á' dar gritos, y hacer vifages . Y á eíl-á defcubierto el
E ner:.1igo , decian muy fatisfechos de fus conjuros mis
doétifi mos Exorcizantes , y profeguian apretan lo mas
la mano. Efraban perfeél:amente acordes los Exorcizante', y el Exorciz:ido. El danzaba fegun ellos le daban
el tono. A proporcion que ellos daban mayores voces,
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y conjuraban con mas vehemenci~ '· correfpondia él con
mayores quexas, mayores efrremec1m1entos ,' y cont~rfro
nes. Qmndo yo llegué á fa.her e.l caso, ya todos , o c~~
fi todos los de casa lo havian v1íl:o ; y íi no fuefe por m,1,
entiendo ' que todo el tiempo 9uc vivió. dcspues
mun?
há nueve , ú diez meses) hubieran contmuado en . ~xorc1·
zarle otros muchos. Baxé :í la Iglefia: con las not1c1as que
me dieron del accidente prévio , y lo que yo observé,
comprehendí , y logré perfuadir á los c1rcunfrantes , que:
Jlo había alli Demomo alguno.
.
.
92 Intervinieron en efre l~n_ce algu~os grac1ofos c~1~
tes. El figuiente no puedo ommr. ~l ultimo que exorcizo,
era un Colegial Sacerdote de gemo atorrollado , pero de
fuerte pecho , y voz muy fonante. Halló el libro d.e
Exorcifmos cerrado fobre el Altar , porque afi lo hab1a
dexado el inmediato Conjurador anteceJente. Abriole_
y empezó á conjurar con notable fuer~a , y con t~m
bles voces.
onociófe lu ero la eficacia clel Exorc1(mo
en la~ extraordinarias conn~ociones del paciente . No babia fentido , ni aun Ja mitad , todos los conjuros ante·
riores. Y o, que eíl:aba á 1.1 viila , Y. al oído, noté algunas voces del Exorcifmo totalmente incongruas para el
afunto. Acerquéme' á reconocer el libr~ , para. vé~ q.ué
latines eran aquellos ; y hallo , 9~e rn1 Colegial <?ou¡u~
rador eílaba empujando el Exomimo , que hab1a en
aquel libro , y efi:á eíl:ampado en otros muchos , contra
la plaga de Ratones. Exorcifmus ad pellmdos mttres,
decia a1 riba el rotulo. Dile en roíl:ro con su fimpleza.
Al mifmo tiempo llegó el Defpenfero del Colegio ( por
la noticia , que le dieron de que yo afeguraba , que el
hombre no eíhba Energumeno ) y llamandole por fu
proprio nombre , le dixo , que fuefCJ á tomar una refeccion , por quanto era yá tarde , y eíl:aba en ayunas , lo
que él al punto obedeció , figuieodo al Despenfero con
una paz angelical.
9 3 Que eíl:e pobre no era Energumeno con!l:a con
entera certeza , no fel9 por lo que yo obfervé en el ca·
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fo referido , mas tambien porque ni antes , ni defpues
dió feña. alguna de tal. Los accidentes de aquel genero
le repirieroa de91;mes algun:is veces , fin circunfrancia alguna '· que no fuefe muy propria. de ellos ; y en fin,
uno de efl:os. accidentes acabó con fus dias. Qne tampoco fingía ferio , fe infiere con igual certidwnbre : le primero , porque íiempre fue muy virtuoso , devotilimo , de
cfrremado candor , y perfeél:a finceridad : con otr3'
voces (ra un Santo jt'mple. Lo fegundo ,. porq_ue ni antes , ni defpues del lance exprefado , hizo jamás acci.on,
ni dixo palabra. , que pudiefe arguir pofefion , ni real , ni
fingida.. Luego todas las demoíl:raciones , que hizo . alconjurarle , no nacieron de otra causa. , que de la. fim..
ple aprehenfion , de que entonces le tocaba. hacer el 11apel de Endemoniado~ Efro fe evidenció. mas con lo que
diré ahora. El dia ílguiente , un Leltor , compañem
mio ,, le dixo , burlandose : Amigo Bartalin. ( llamabanlc
afi al ufo de la tierra , porque fu nombre era Bartolomé ) matÍatla has de 'Vol'Ver acá, y te. hemos de. conjurar
horrorofawnte. No Sníor , ( refpondi6 él con su santa
fimpleza) dexe V. P. pajar fate, tÍ ocho días , para qui

pueda drir buenas 'Voces , porque quedé ron;o de las qui
Jí ayer ; y hajla que fe me quite la ronquera , no pue.do
hacer coja de pra-vechQ.. ¿Qué prueb.a mas clara de lo. qu~
llevo dicho?
94. Advierto tambien , que á mugeres muy melancolicas los Exorcifimos , intimados con voz fuerte , y eficáz,
las eíl:.remecen , y conturban , fin mas caufa que la mifma melan olía. , de que adolecen ; la qual , íiendo mu•
ha, , induce tal timidéz , y apocamiento en el corazon,
que con qualquiera levifimo motivo fe conmueve , y
ate.rra. Afi de todos los muy melancolicos fe puede deci,r
~Jll -verd.ad : Trepidt1'Verunt ub.i non trat timQr•.
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§. XXIV.

Tea, que contra lo que hemo~ di_cho en efl:e
Difcurso se pueda proponer ob¡ec10n de algun momento
exceptuando una illeramenre con jetural.
contra lo que fentamos al principio del f~man:eme cort<;>
numero de Endemoniados verdaderos. Podra , digo , oponerfenos , que en el tiem~o que Chrifro nuefrro Bien efrabt
en la tierra habia much1fimos, como confta de todos qua·
tro Evangelifl:as , por las muchas curacio~es d~ ellos , que
refieren hizo el Salvador : Luego es de discurrir, que. ta~
bien ahora los haya ; 'porque qué motivo íe pue~~ 1m.ig1~
nar , ni de parte de Dios para ordenarlo, Ó per~1urlo • m
de parte del Demonio para executarlo 1 que h_ub1e_fe enton·
ces, y falte ahora r Confirmafe eílo con las H1!lorlGs. ~e al .
gunos Santos, que libraron de la pofefion del D~1?0?1.o a muchos Energumenos; y no solo de Santos de la l 11m1uva Iglc:·
íia mas que florecieron mucho tiempo dtfpues.
No han faltado quienes dinfen , que los que fe
llaman Endemoniados en el Evangelio, no lo eran real"'
mentr: , sí folo dolientes de varias .enfermedades ; perQ
los Evangeliíl:as los llaman Endemoniado~ , conformandofe al modo comun de hablar de aquel tiempo. Es el ca·
so , que los J udios efraban en la errada persu~fion de
que muchas efpecies de enfermedades eran moy1das por
el Demonio , y por efü errada p~rfuafion se rntrodux<A
en fu Idioma la voz de Endemornados , para expresat
enfermos de tales enfermedades. Vease :i nueftró Calmet en el Tomo z de las Disertaciones Biblicas , en la '
Difertacion dt Objidentibus , &- pojsidmtibus &orpora D~ ..
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monibus.

,

Pero b menor nota , . que fe puede i~poner á Ci·
ta opinion 1 es la de temeraria. No contr~d1go la fe~
tencia de Srn Geronymo , de que los Efcntores Canom·
cos , refpeél:o de aquellas cofas , en que e1 defengaño no
era necemio , ni conducente para la falud ~terna ; r.rc-
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<J.Üentemente fe conformaron en el modo de hablar á la.$
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opiniones que reynaban en los tiempos en que escribieron , aunque eflas no fuefeu conformes á la verdad:
Multa in Scriptuds JanEHs dirnntur iuxta opinionem illius temporfr , quo gejla rejeruntur , & non i't1xta quoá
rei writas continebat (a). Mas no cabe el ufo de efia
r~gla en nueflro propofito. Si en el Evangelio no hub1efe. otra cofa mas , que llamar Eiidemoniados aquellos,
á qmenes como tales curó Chrifto , vaya que fe admitiefe aquella explicacion. Pero las repetidas exprefiones d<a
que habló el Demonio , que falió el Demonio , que vol-vió á entrar el Demonio, que los Demonios dixeron tal,
y tal cofa , no permiten otra inteligencia , que la a~uíl:a
da á la letra.
98 Por lo qual al argumento propuefto refpondo , que
yo creo en primer lugar al Evangelio , y en fegundo
lug~r á la experiencia. Si la experiencia , y el Evangelio fe opuíiefen > defmintiria mis ojos , y mis manos
por afentir al Evangelio ; mas no habiendo opoficion alguna , creo coo el orden propuefro uno ,. y otro. Respeé!:o de nueíl:ro afunto , no hay opoficion alguna.
e.Qué incompatibilidad fe puede imaginar ' en que ell
tiempo de Chrillo hubiese rnuchifimos Energumenos , y
a~1ora poqui.fimos ,. ó rarifimos? Preguntarnos por el mot1 vo que tuvo Dios para ordenar , o permitir entonces lo
que ~o ordena , ni permite ahora , es. bachillerfa , y aun
temendad ,. indigna de gente de razvn. Tiene Dios alguna obligac.ion á manifeíl:arnos los motivos ,. ¿. por qué
obra , ú. dcxa de obrar tal , ó tal cosa ? O fin. que él los
manifiefle , ¿ puede prefumir el ingenio humano averiiuarlos ? J UJ1tenfe todos los hombres mas doé!:os , y agudos del Mundo , y deípues de difcurrir muchos años fobre la materia , digannos , por qué Dios crió el Mundo
en u! tiempo ; efro es , en aquel que correfpondio á tal
punto del ti.empo imaginario , y no antes ,.. ni defpues:

por
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epor qué di(pufo la redencion del genero humano en tal

.
tiempo, y no antes, ni defpues?
99 Afi refpon demos; porque efia es la u111ca , verdadera 1 y sólida refpucfta. para tales argmnentos. Pero fi
queremos echarnos á adivinar , como freqüentemente
hacen aquellos ingenios , que quanto mas Topos , mas
prefumen de Lynces , facil e! feñalar motivo de parte:.
de Dios para permitir entonces que el Demonio tomafe
pofefion de tanta gente ~ y d'e parte del Demonio para
executarlo. De parte de Dios pudo fer motivo la. gloria
del Salvador ; porque aunque efra refplandecia en otros
muchos prodigios , efpecialifünarnente fe ma14ifeftaba
el caraél:er de Redentor en el imperio , que vifiblemente exercia fobre los Demonios. Quien de intento había venido al Mundo á arruin.a.r la tyrana dominacipn de
Lucifer , y todos fus fequaces , ;, en qué operaóones podía explicar co.n mas propriedad fu divina mifion , que
en aquella'S , en que moíl:raba fu foberano poder sobre
los Angeles rebeldes ? Para eíl:o digo , era importrntiúmo el permitir Dios , que innumerables Efpi:itus inmun.
dos fe introduxefen en Jos cuerpos humanos. El prodigiO"
de expeferlos , como carall:erizante del oficio de Redentor , era con-veniente que fe repitiese mas que los
milagros de otras efpecies. De parte del Demonio no es
meneíl:er feñalar otro motivo , que el continuo rabiofo
defeo , que tiene de hacer todo el mal que puede á los
hombres ; y afi no, efpera para hacerle mas que el que
Dios , con la permifion, le fuelte las manos , que con eL
imperio- tiene atadas. Otros varios moti.vos pudierc1. mos
difcurrir , tanto de part de Dios , e.orno de parte del Demonio. Pero 11unca nos 'de.tenemos en los que unicamente pueden fervir para 01l:ent,1r una vana fertilidad del ingenio ; sí. folo en lo que d1.rechamente condu e para po~
Der patente la verdad. La mifma folucion proporcionalmente fe puede aplicar á lo que fe nos opone de los San·
tos , cuya eminerue virtud queria Dios manifefiar por

ti.le medio.
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ALos que , no ~bfrante lo dicho, infiftieren ea
la comp.arac10n del tiempo de Chrií\:o <.:on
el prd"ent~ , les propondré un Problema curiofo con que se
han de ver bafuntemente emb~razados. En el Evangelio
fe h~fü mayor nume~o de .Endemoniados , '<}Ue de Endemomadas. Tengolo .bien mirado. ¿Cómo, ó por qué hoy
en todas partes es icom puablemente mayor el numero
de Endemoniadas , que de Endemoniados , de modo , que
para cada Energumeno de nuefüo fexo , hay ciento del
otro ? Algo mas dificil les ferá difolver efte Problema , que
á mí el que me opufieron. El ordinario recurso de los eré"'
dulas , para falvar , que fin ficcion haya muchas mai
Energumenas , que Energumenos , que coníiíl:e en decir,
que l~s 1~~geres por. fu temp~ramento fon mas difpueftas , o fac1lmrn mas la rntroducc10n del Demonio fobre fet
vanifimo, no p~ede fervir aqui, porque en tiem~o de Chrif..
to , y en todos tiempos hubo la mifma diferencia de temperamento de uu fexo á otro , que hay ahora : con que efiá
totalmente cerrada la puerta á eíl:e efugio.
101 .Di~o tambien , que aquel recurfo , aun para lo
que ord~n:mamente fe ufa , y prefcindiend-0 del corejo
de uu tiempo á otro , es vanifrmo. Para el Demonio no
h.iy_ '· como yJ apuouimos arriba , temperamento\ .ni dis-poflc1on phyfica alguna , que facilite, ó dificulte la entra·
da. Si no encuentra el embarazo mas leve para pene
t rar marmoles , y bronces , ¿ por qué lo ha de encontrar
en la .carne , huefos , nervios , membranas , y corazon>
del hombre mas robuíl:o ? Son las mugeres, di(en , mas
ocafionadas á la ira , al terror , á la t rifieza , á la defet:
peracion , y en efras pafrones halla cierta- cfpecie de
atraél:ivo , ó llam:;,mientó el Efpiritu maligno.- Todo ef~'
to es habbr al ayre ; y lo que se dice de eíta , y de'
aquella , que con la oca.fion> de padocor -algun gran fufto , fe ks introduxo el Demonio , todo es cuento. Par
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Demonio no hay otra difpoficion ,, que la permifio111
Divina. Puefra eí\:a , no hay cuerpa, ni alma , los mas.
bien templados del mundo , que le hagan la mas leve
refifl:encia, Faltando eíl:a , le es impofible la entrada en
nmger algun:i. , eíl:' como eíl:uviere, ni aun en el apofento·
donde duerme, ni en la cafa que habita. Y repitamos ahora lo
de antes. ¿Las mugeres del tiempo de Chrillo, no eran mas.
ocaúonadas á eí\:as pafiones que los hombres? ¿Cómo enton·
ces el Demonio. fe introduxo en tantos, ó mas hombres,,
que mugeres~
102
La folucion, pues , verdadera del ProbTema propudl:o , es , que los Energumenos , que curó Chrií\:o,
eran realmente tales ; y para la pofefion verdadera , es~
indiferente uno , y otro fexo, porque el Demonio tan facilmente fe acomoda á uno , que á otro. Los de ahora.
fon por la mayor , y maxtma parte , fingidos , ó imagi·
nados ; y para la pofefion fingida , ó im.aginada , hay
de un fexo á otro dos notables diferencias , una para la.
fingida , otra para la imaginada. Para la fing ida es , que
bs mugeres fo11 por lo comun mucho mas interefa.:las
que los hombres en. la ficcion. , porque tienen mucho,
JUas limitada la libertad de vaguear , que apetecen en.
gran manera , y apenas con otro medio, que el de fingirfe Energumenas , pueden. lograrla.. En efeél:o , las fingidas Energumenas la obtienen amplifima ; no folo porque con el pretexto de bufc;ir el remedio en diterentes
Santuarios, y en diferentes Exorcifias, andan por varias
tierras '. fino tambien, y aun .mucho mas , porque pueden fahr de fu cafa en qualqu1era hora , y á qualquiera
parte , con el titulo ~e que el Demonio. las conduxo fin.
incurrir á ello fu alvedrio.
'
I~~ P~ra la po;efion imaginada , hay ,. lo primero,,
Ja d1~ere~c1a de eíl:ar las mugeres, fugetas á l'os accidentes h1íl:en os ; los quales no pocas v.eces, vienen figur:arlos de modo , que á los inexpertos en la Medicina re·
}'refentan pofefron Demoniaca : lo fegu11do ,, el fer de e-

teb.ro mas débil , y n1as viva. imaginacion. : qualidadei
q_ut
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<J. ue . las facili,tan el. ~reer e1las mifmas , qne eíl:án Endemomadas. Ya fe vio en <los Conventos de Monjas empezar la creencia de pofefion por una de cada Convento , )'.' defpues irfe comunicando la aprehenfion , coma
'Contdgto , fuccefivamente á todas las demás ; de modo
-que á. todas fe conjuró , y todas hacian fus gdlos , y reÍpond1an como Endemoniadas. ¿De qué pudo venir eílo,
fino de debilidad de cerebro 1 viveza de imaainativa
y
•
d
.
C>
'
:apocamiento e ao1mo?
104 Acafo el cuento de cuentos de las Religiofas de
Loudun tuvo el mifmo principio. A lo ultimo es cierto,
que hubo mucho de embuíl:e ; mas efro no · quita , que
cmpez1fe por error : que es muy ordinario en el que cayó en el error , c1uando llega á defeng.1.ñarfe , por no
confefar fu defatino , procurar defpues continuar la ilufion con la trampa. Puede fer tambien, que en la primera , que pareció endemoniada , fuefe ficcion de ella
mifma , y la ficcion de eíl:a , produxefe el error de otras:
<o fa que en muge res , que habitan el mifmó Claufrro,
es natnr:ilifima. Defde que vén , ó creen alguna de fus
herman,b Endemoniada , todo es pcnfar en la Endemoniada , y en el Demonio : todo es fuftos, y fobrefaltos,
de íi el D monio las acorne•e , ó fe introduce en ellas,
como lo hizo en fu hermana. Eíl:os terrores , en las que
fo n ma<; aprehenfi vas , llegan á punto de ocaúonar tales
inquietudes , conmociones , y anguftia~ , que yá juzgan,
que las mi(mas angufüas , que fon efeélos de fu temor,
fon c.rnfadas por el Demonio. Si luego , como ordinariamente aconrece , viene á examinarlas un "Exorciíl:a imprudente, yá no q 1eda duda en d cafo. El conjura, ellas
gritan , tiemblan , fe horrorizan , hablan , y obran como fi eftuviefen espiritadas : efeltos todos , yá de la
imprefiun terrífica que en fu efpiritt.l apocado hacen la
esforzada voz , y eficaces ademanes del Gonjurante , yá
de fu ¡ ropria alucinacion , que le reprefenta , que alli
fu 0fi.cio es hater el papel de Endemoniadas. Con eíl:o
b:iy quanro bafla , y aun Cubra , para que todo el Pue-
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efto eíU b_ien._ Pero habiendo alegado
arriba la experiencia, en prueba ce que hoy
fon r~nfi~os los Encrgumenos , b~n-. os menefter fcñalar , que:
cxpen.en,1a es efia. Por lo qual digo lo primero, que la gb.
fervac1on hecha de haber muchifimas Energumcnas , y rarifimo Energumeno , funda una fuertifima conjetura de que
~q~ellas_ , por la mayor , y maxima parte fon fingidas,
o imagmadas : porc¡ue , cerno ac2b2mos de probar no hay
difparidad alguna entre uno , ·y otro fe:xo para l~ fOSe~º:1 ve~dadera ; pero la hay grandifima para la fingida~
o imagmada,
. 106 Di.go lo frgundú , que yo , habiendo vifto e
d1ferentel' tierras varias ~nergumenas , y procurado infor·
marme de la verdad, nrnguna hallé , que dicfe feñas de ser·
lo realmente ; antes daban algunas de lo contrario.
107 Digo lo tercero , que otJ o Religioso , que liabitó algunos m~ses en un celebre Santuario , en donde
concurren vanos Enngurrenos , pi egunt:.do por m1 fo·
bre el afunto , n:e 1efpondió , que ni11guno haLia ,.'. íle>
en aquel fitio ' ql'e a·e:e legitim;::s .íi fos de tal de ague·
llas que ~eñala el Ritual R~ m~no; efio es , ~ue en ninguno hab1a obfervaco cesa, qu debiefe ~tribuirfe á caufi
preternatural.
108 ~o quarto digo , que de otro Religioso me confta el_ particular modo que en otros tiempos tenia de defcubnr los e?1bufres qt ~ hay e~ efio: Tenia en un gran pedazo de Pa1s los cred1tos de infig111Gmo Exorcifra , poo:
lo qual de muchas 1e t1as de dii1:ancia le llevaban Ja¡¡
Energumenas p_ara c1 ue las conjurafe. FtJeron muchac
~as que concurneron : y á b re.en·a de algunas pocas,
ª. las ,quales , por _cre;r , cfraban verdaderamente pofeídas,
liberto del Demon10 , a tedas las demás las curaba de
otra enfermedad. ¿Pero de q1.é i' No de Ja posefion , fiJlO del embníl:e. Es el cafo , que perfü ..dido en gen ral
IOS
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que en d\:o de Ei1ergumenos hay

infinita p:itr:zñ:r,
ufab.i del figu:en te artiricio , para defcubrir ' fi habi:i. , ó
no ficcion. A ~ualquiora Energumena , que le presentaban , cogie11dola a folas , efi<:acifimameote la intiínaba , qua tenia la grJcia fingular de discernir los verdaderos Energum.!nos de los fingidos , y que en virtud de
dicha gra.:i.i , clarilinumente cono.:ia qu" ella no tenia
lltro D~monio , q 1e d del proprio embuíl:e ; m:i.s con
todo quería falvar fo cr.!dito, y no dar lugar á que . la
tuviefen por embu ~ter.i ; que para eíl:e efeéto la con¡ uraria en público , y ella baria el papel de que el Demoio ceJia á la fne rz:t de los Exorcifmos , dandofe alli
<tdebnte J)or perfe .:bm.ente cttr.1d.i ; añadiendo la comminacion de qu~ Ü no confefab.i la verd.d , y no que ~ria executár lo que la ordenaba , ó en adelante volvia á
·repetir el embufre , á todo el mundo mar.iifefhri:i la patraña , y de alli adelante folo la conjur..arian á p~los.
Como las mu :Y eres iban de antemano bien perfuad1<la 1
·por la fam;¡ qL~e corri~ en t?~ª la ~i~rra , á que el Rdi-giofo era dotado de un efpmrn altll1mo par.a to~o lo qi._i*
toca al oficio de Exorciíl:a , dandose por defcub1ertas fm
·remedio , al punto llor2ndo confefabm la verdad . 1 y
tambien el motivo por qué se fin gian Endemoniadas:
haci;ise luego en p<lblico 12· ceremonia de .conjuro , y ~u
racion ; y las Energumenas, :1unque rabiando , volv1an
fanas ~ fas cafas.
109
Lo quinto pruebo el asunto con la experiencia
eonfi:ante , de que rariíima vez parece Energumeno altuno eu paragc.:s donde n:;idie se aplica á ~xorcizar ; 6
.d.igamoslo de otro modo : no p,¡recen los Encrgume nos,
fino donde hay gente credula, que .afie nta á que lo ~º ':·
Conibme con certeza , <}lle en va.nos Cura tos de <:1Jlt(: ia mi Patria habia una alternativa rara. En unos t1em'
'
.
pos parecian muchas Endemoniad~s. , e~ _otros mngun;i..
Eíl:a variedad depeüdia de la vana condtc10n de los Cu·~:is. Quando tcnian un Cura credulo , ó dedicaco á exorci.ur ._ h.ibü en la Parroquia t reit, ó qu.itro, 6 m:is mu-

ge-
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geres , que hacian el pap~l de Energumena~ 1 y daL..n ho.r~
r udos billidos en b. lgle11a al levantar la Sagrada li~ it1;,i.
Si á cite Cura fucedia 1.;t10 (como muchas ,·ec s. fu~ dio) de
buena razon , que enterado de la añag~za , les rnt1m:1b:1 que:
cal laten , p rque fi no , las con ju rana. con una tranca,
luego fe d ban por cmadas todas , y mientras ur;;ba aquel
Cura , no fe
fcubria Dcmvnio alguno en todo Gl
Curato,
110 En Villaviciosa , Pueblo de cíl:e Principado , hay
un Convento de F r:rncikanos Mifioneros , en CU) a Ig)eíia. fe venera una lm:.lgen de nu füa Señora , con el noµibre de la Imagen d(/ P•rtai , por cuya i az~n , de todo
él acude alli mucha gente , ce. n10 a ~antu;mo I_':.lmofo.
Vn Cab;,illero muy di~creto, natural de aquella Villa, me
caseguró haber obfervado , que aunque á otros . S:.lntuarios de menos nombre acuden freqiientemente varias Energumenas , nunca vió alguna que ft:efe á pufc:.lr fu r m.edio á la presencia de :iquella ~evoufim:i. Imagen. El m1fmo me descubrió la caufa. Vive en 2que1 Convento el
R. Padre Fr. .Bernabé Uceda , de quien hice mem.ori~ para el mifmo afunto de Endemoni2dos , tocado por rnc.1dencú2 en el Tomo III, Difc. I. nurn. 37. Efre fu geto, do·
tado de to as l::s buenas qualidades, que pueden ha~er amale , y refpeta ble á un Religiofo , dl:~ , como notw10r.
en el lugar citado , en la firn~ e pcrfwi10n ~de qt.e en n:iateria de E.cergumcnos , es infinita la patrana , y pc.qu:fi•:i la realidad. Su dréhina, y difcrccion le han confütmdo
Oraculo , no solo de fu Cc.munid~d , mas de todo el Paíi
vecino. Afi , todos f.guen fu fentir en d afunt.o de que
tratamos ; por cuya r:izon, fabiendo ~oda~ bs.fingld:is Ener;
g menas, que alli no han de fer cre1das , ¡unguna acude a
aquel Santuario.
.
1 II ¡V .il game Dios (volviendo~ la reflexion 9ue htce al princi io de eíle L JJcrrfo), c¡uc los Demonios haa
de fer tan tuos, que f lo se defi ubran d nde fabe1~ <JUC
han de fer moleíl.lí.;os , y pcrfeguidos con E:xomfmos,
exeoraci1;mes , improperios , 1 precertos pcnale' , y fe
T "
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en.: .1')r.i11 d.:inJe na L.: loe; h:i de ljar, ni inquiietar ! ,-~1V 1 ll verld , y d s1:ito desengaño. I.1 cauf.1. efH bien
p.tcnte. N J e5 qu ~ . 1J5 Ü;! n >nio; se.rn fatuos ; fino que no lo
fon los que fe füq·;n Energum~nos; y fería fatuidad fingirfc
tales, donde fab:::n in h:rn de fer creídos.
I r2
A elhs o'.Jferv.lcio11es exp::rimentiles , fobre la
fé. de un Anonymo, cttado en el Tomo 3 r de la RepúblrcJ .de las Letras , pag. 574, afudirémos otra hecha en
Roma el año de r 5S..¡.. Hiz:ofe ( ::io sé fi por providencia.
del Papa , Ú del M 1gill:rado inferior) recuento de Lis mugeres Endem rnia.las, '-1Ue habta enton:::es en Roma, y fe hallaro11 ocb.enta y dos. Procedióse á rigurofo. examen con
todas ellas , y fe facó en limpio , que no habia ni una que
realmente lo fuiefo.
Ir 3 Eíl:a provilencia , clamo yo , que fe debiera to·
mar. en todas partes , para evitar los graviGmos inconvenientes , que es faól feguirfe de la tolera11cia de tal s
cmbuO:eras. Y o no pido otras pruebas p:ua el examen,
que las que feñala el Ritual Romano ; pero el examen fe
h~ d~ encargar ~ fugetos de mucho cono.::imiento , y pers·
p1cac1a. No fon m~neíl:er Theologos. La Theología pa·
ra e1to , rara , ó ninguna vez puede hacer al cafo. U na
clara razon natural , acompañada del conocimiento de la
lc.ngua _La~ina , y de aquellas noticias , que baíl:an para
d1fcermr lo qne cabe , ó en la n;itur2ieza, ó en el arre,
y de lo que aecefariamente pide caufa preternatural , es
quien puede d.1r la ·fentencia en eíl:e genero de juicio.
La depoficio11 del Exorciíb (no fiendo de notoria virtud , y difcrecion.) es la primera que se debe ap;1rt r á
un lado , yá por el idiotifmo de unos , yi por la infin~eridad de otros. Vayanlcs p!'eguntando uno por uno , y
verán como unos dán por feítas de pofefion las que diftan
mil legu2s de serlo : otros dán feñas legitimas ; pero que
llegando ~ la experiencia , fe vé fer el hecho fupuefl:o.
Hoy , que eíl:oy efcribiendo efro , eft~ cierto Exorciíl:a
r· conjurando en dh Ciudad ~ una muger , que asegura
c!Ur Endemoniada. Y o impufe ;l dos fugeto> , para que
pro-
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procura!en afiftir c1::i , ú ctra \ ' CZ , que la· c:xor(izaba,
y le pidicfen le mand~se al L en:o1 io h:.blar rn Latín fobre
alguna mat ria , que ellos det rmi n fen , o hiciefe otra qualquiera cofa, que excediese las Íl:erns natu1 ales. Entrambos
tenian motivo baíl.ante rara inrrcú:cirfe. El nno cr::i Medico,
y un hermano de la muger le havia pedido , que recon ciefe fi era enfermedad natural. El otro era Reli giofo, y
algo amigo del Exorciib. Con todo , ni uno, ni otro pu-

dieron lograr que la exorcizafe en prefcncia fuya. ¿ Qué
quiere decir cfio?
1I4 A lo que recurren cafi todos , viendofe arura·
dos , es á una prueba , que yá tocamos arriba, legitima
fin duda , fi fuefe verdadera. Dicen , que va1ias veces,
cfi.ando la Endemoniada muy diftante , defde fu casa,
en voz fumifa , mandaron al Demonio , pofidente , que
Ja traxefe alli, y fiempre lo xecutó. Eí\:o , quando elloi
cftán empeñadus en pe1suadir , que es verdade1a fOfeíion , y imerefan en ello el credito de que no J:ladeccn
error, quando 110 interesen algo mas , fe les ha de ercer
fobre fo palabra ; ma;oimente no habiwdo circunflan·
cia alguna coníiderable , que lo acredite. P1 egunto n-2s:
¿ Por ué á mi , que tengo la mifma potefrad , no me
obedec 1á tambien el Demonio , fi le n ando lo mifn·o?
Pues en v rd d, y_ue algun;is veces hice la experiencia
de mandarle , que me trnefe la End1..mon iad2 á la Igle- iia del Mon:iít rio , y nunca me obedeció. Didn , y creo
'iue lo dicen, que para efto es menefier c¡ne primero el
Demonio le dé la ob{diencia al Exorcifüi. Pe10 replico :
El Demonio no clá efpcrntancamente la obedirncia al Excrcifta : fiempre p1el c:de el imperio de eíl.e, y en virtud de él fe
la d:í. Ples fi obedece efie p:e(tpo , fin hacerle dado 211tes 12 obediencia , ~ por qué no obed ced afimifmg d pre·
"cpto con que le 11 mo, ~n hal: .rn:da dador
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libr05 de
Exorcismos. Pero yo me atengo unic.tmenre
al Ritu'll Rom.uw ; porque en los Libros de E xorcifmos;
véo much.is ,o(..is , que ni fe conforman con el R im.tl,
ni con mi tal qual entendimiento. U na cofa fo!a , per<t.
de gran fub!l:ancia , dexando otras muchas , especificaré·aqui , p:lra que los doétos , que leyeren eíl:o ., la e.x:amiLen, y me iníl:ruyan. (a)
1 16 En el Ricu;tl Roma uo no hay otros Exorcifmos,
que aquellos que tienen por objeto á los Energumenos:
,;¡qucllos digo , que fe fulminan conm. los Demonios ob-

fi.

(a) En el Coocilio Bituriccn[e, celebrado el año de 1 5 8.+ , y apro·
bado-por la Santidad de Síxto V , ut. 40, can. 1 , [e ordena , que los
Obifpos zelen, que no fe ufc de o eros Exorcifmos , que los aprob1dos por la Igle!iA : Pr1widtant Epiftopi , ru 1r1tllxtu pitt111is , 11!/i
7..xorcifmi (i1mt , nifi qui 1.b E"lt{i.i pr1ba:j (uut. Ht: notado ad ver·
t 1dainente , que dl:::: Concilio fue aprobado por la Sil la Apoilo.1ca,
para moílrar, que fu autoridad c:s muy fupe n o r á la de orros ConC1!Jos Provi11c1ales , que no ruvieron dicha aprobac1on. Los Exorc1fmos , que andan c:fparc1dos en varios libros, no eílán aprobados por
la lgleíia , ni tienen mra aprob.1c1Gn , que I,¡ comu11 de to l o~ los
dem<'.s libros , que fe imprimen con las licencias necdarias. G.:ucral ·
in ~ mc no luy Exorcifinos al~unos aprobados por l'a lgleíi.1 , fi:10
los contenidos en el RtlUal llomano , dado á luz por orden d~ Paulo V. Los que precc:nd1c:rca lo conuano, wuellren el Breve Ponriicio de aprcbacion.
r. Añado , que en una cdicion del Ritual Romano, hecha en Ve.ccia el aíio de 1a 5 en Ia Oficina de Nicolás Pezz.ina, hay a lo
ultirllo d.i el Lln Decreto del.a Sagrad.i Congrcgacion de Ritos, em:i.aa.Jo ;l l 1. de Enero del mifmo año , eo que fe prohiben todas las
AJdi~1enes uechas al Ritual , y las que acafo en adelante fe har~11, efp ialmentc c1ertos Conjuros contra las tempefiades, Son fuyu las p,¡labras k~·.iicntcs : l!Juftit1" S11.cr1t Con,rttaiiws Dtettt•
tr1ltibt•tur 1m11ts •tiJi1asia11ts faEl1t , Ó' {orfanf•,itnd1t" R.ituali R.gman1,
ref1rmJti•11t111 1. m. P•llli Y. j1tt 1.nr1•.t1it11t 5.cmt '"''rt~allni1
KitulH ; Ó' 11uxt111~ Ca•idratiue1 pawt1i{sim1t , & tfjüoets •' ' txptllcltdas,
fÍ' f11tnd.A1 atre11.1 1t111ptjlde1 , .C D1e111onib111 ptr fe , {ivt 1.tl. 11ut•m c~
ñulibtt Di.úoli&í miaiflri exci1at1u , tx di11e1 ps , Ó' tr1i111;s olfgrií11s "l-
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lidenºtes , ó pofidentes de los cucrro hlltn~nos. Pregunto:
¿ Cómo'· por qué , ó con qué autoridad fe han efürnpado
los l!bros ~ de que. hablamos , o~ros E:xorcifmos que
miran d1ferent1firnos ob¡etos : E:xorcifmos colltra la Langofü , contra R:.tooes , y otras i bandijas ; contra Lo ..
bos , contra Zorras ; Exorcifmos contra la Pdle E::i¡:or·
ófmos contra las Fiebres , &c. ? Dirá~eme, que, no por
no efrár en el Ritual Romano , dcxarfo de fer buc:nosy utiles , pues no es precifo, que todo lo que es bueno'
1
y util efié incluido en el Ritual Romano.
117 Pafc norabuena. Pero aprieto el ann1mento ror
otro lado. Nadie puede exorcizar fin pot fra""'d de Or rn.
Pregunto: ¿Qui ' n tiene p r fiad de Or en para exorcizar _Pdrc, F iebrcs, Langofia , Ratones, '&c. ? Parece qu~
~ad~e; porque no ha~ Orden alguna de las que Chrifl:o
rnfütu) o , para fu Igld1a , que confiera tal rotei ad. Li
forma , o palabras on cue fe onfie1 el Orden de Fxor·~
l
CJH s, fo~1 eJbs precifarncntc : ...!Juipüe , & ícn.mmdate mm;ortd! , & lzabtte f?teJlatmi i't1}1vtztndi manus j11.ptr
E11ergm11enos , jh:e Ba1 tiz¡¡tos , pve latlucm11eno.s. En
efias pal~bras no fe fignifica expliLir:;i , ni implicitarnente , como es claro , .arfe por fiad mas oue rara exorciz:;ir ~ los E~1ergumenos. En la admonici~n, y cxplic2cion
previa de elre Orden , que fe h~ e á los Ordenando$
rampcco fe di e mas , que precifamcntc eílo mifmo:
Accipitis ita que 1 o.'e j at(~l frnpone;zdz' rnam;m fiper Ener~
¡i~1;unos , ': pt:r 11r1c}t:01:tm 1:ejtr<tt mamu gratia Spirztus .sanBt , & 'itrb1s E':1.0rc~mi pt.f!t111tur ¡pirittts 1mmmdi a cor}'orilms obfejsis. Lt1ego nadie rec.ibe rotdt;id
para pro eder con Exor ifmos contra esotras in omodida·
c:s del linage 1 umano.
. I 18 l:.·p 1 ico n,a5 flo. En los Exorcifmos , á difiin~
C!Oll de l::s Pre\:CS' fe p1ocede, no ror \'ia <le ~úpli\:;i
fi'JlO de imperio, El in rerio es .ic1o de rotdlad. La p~tef
tad fobn: las cofa!) e:x prt.fac. s , ó b c!e f; r natu ral ó fob:en:itural. D igo , pt;es , qL e en el Ixorcifia no i.dy ur;:;i,
111 otra. ~o ii.imral , ¡-<..rqu: ~ fcrlo '· ccmo la nat1..1 : za
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es la mi mi el el que es Ex"rcifta , que en el que no lo es,
tambicn los que no fon Exorciíbs tuvieran esa potefl:ad.
Ta ·np')co fobrenatural , ¿porque quá ndo fe le confiere ? n~
~! ordenarfe, como queda probado. Tampoco en otro tiempo, como es claro ; ó digafe quándo.
I 19
De lo dicho se infiere claramente , que contra
tocl:is las incomodidades del hombre diíl:intas de Demo·
nios obfidentes , ó pofidentes, fe dl!be proceder , no con
Exor;ifmo.r, fino con Preces. Afi veo, que en el Ritual Romano solo fo prescriben Preces, y Oraciones para repeler
las tempdbdes , para librarfe de la lumbre comun , para
difipar la pefülencia , íin que en las formul:is, que contra
aíl:os enemigos propone , fe vea , 6 faene aél:o alguao
de imperio.
120 Es verdad , q\le en el Manual de Toledo hay
Exorcifmos pro_priamente tales contra las tempeíl:ades,
y contra los Demonios , que infoíl:an las habitaciones.
Fero lo primero digo, que yá en el Tomo 111, Disc. IV.
">rnm. 26 hemos advertido quan inferior e<> la autoridad
del Mamnl de Toledo ~ la qne goza el Ritual Romrno,
y alli puede verfe a).
·
I 21
Lo segundo respondo , que en los Exorcifmos
•el Manual de Toled0 folo suena exercerfe aél:o di;! Ím·
perio contra los Demonios , que mueven las tempefb«es , debuo de la condicion , ó fupoficion que las mue• rat1 , como aúmifmo contra los que infefbn los domil!flios ; mas no contra lS misnus tempeíl:ades , nubes,
v:entos , ó rayos. E~J poteíl:ad imperativa fobre las co·
fas i1unimadas la exerció Chriíl:o por sí mifmo : Tune
surgms t'mpn·a:vz't Vmtis , & 11-lari (a) ; mas no la quife

e

(a) En lJ edicion del Ritual Ro:nauo , de que acabamos de hablar, no elU incorpora1o el Manual de Toledo, como fuete ellarlo ea
las que comu:imente íc: ula11 en Eípaña. S1 en eílo Ce atendió a obfervar el D~creto, que acabamos de citar, ó yi ancc:s en las edicio·
•e~ del Ritu1l, h~ch,H para otras Naciones, no [e incorporaba el de
Toledo , C$ lo que no po:iemos dc~crminar.
1 ~ (b) Maull. 'ªP· B.
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ío comunicar mediante a gun Orden Sacro 5 fus Miniftros. Acafo , pues , fe puede interpretar , que en la p~
tell:ad , que el Orden de Exorciíl:a tonfiere contra. los
Demonios obfidentes , ó pofidentes , vá implicitamente
envuelta b poteíl:a<l contra todos lus Demonios , que de
otro qualquiera modo nos incomodan. ¿Pero cómo pue..
de , fin ilufion , entenderfe conferida en el Orden de E:xor. ciíb , potefüd alguna p.ira proceder impeutivamente
contra la L:1ngoíl::1 , contra los Ratones, contra los Lobos , contra las Lombrices , contra 1:1 Pefl:e , contra bs
Fiebres, &c. ? Sin embargo , en v:irios libros de Exorcifmos fe hallan exprefados aél:os de imperio fobre todas
cfras , y otr:l.s muchas cofas , como : Exorct'zo , & adiuro 'Vo.r lornjla:::: Exr,rcizo, & adi11ro 'VOS pe}lijtri '7.Je,t'mes ::: 14t recedatt's ab his agris , 7:ineis, &c. Exorcizo
'Vos aer contagiofe , mala pejlis , & r,nmem i1!firmitatcm fi·
mz'l .' & faparat1'm , & peremptorie prdcipio 7.iolis , &c.
Comm:o rz,·os lupos , & 7'tilpes , & a'r:es iitriufque Jc:rns,
& alza animalia , qud jrrcitis rapi11am ::: Ligo 'VOS , &
out -veflra , manu.r , & tmgue.r ::: Impero vobis , & 7,;os
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revoco , &c.
1~2 J~zgarán acafo, que fatisfacen, diciendo , que
eíl:e imperio le exercitan como Miniíl:ros de Chriíl:o ; y
es lo mifmo que decir nada. Es cl:ira la razon
porque
el. Miniiho .folo puede obrar como tal en aqt;el determinado mimfrerio, á que el Príncipe le deflina. ,Por ven~ tura un Corregidor , porque es Miniflro del Rey , fe me•
terá á mandar como tal en otro Territorio , que aquel,
que eíl:é exp'.e~ado en fu nomb1amiento? ¿ Un Togado,
pJrq.1e es M.míl:ro del Ri=y , en fitio donde hay guerra
aél:ual fe meter .i á con- andar las Tropas? Mue.ílren , pues,
los Exorciíl:as , ó Sacerdotes algun nombramiento de Chrifto, en el qua\ fo les h:i.)a cometido la facultad de mandar
fobre las criatll\.lS exprefadas. Ninguno tiene mas que el
del Orden , qnc recibió ; y en ninguno de esos fe iníinfaa tal facultdd.
TQtnO
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c0ncluyo yá el Difcurfo; y para corona de él,

porque vean los Leétores á quánto llega la
tonteaad , y ei\:upidéz de algunos Exorózantes , pondré
~ aqui copia de carta original , que está en mi poder , ef~ kr ita por un E x.orci ta de este País á Don Bernabé de
la Ru iera , M;!dtco , que á la fazon era de Villa-viciufa:
Irá con todos fns folecifmos Cast ll nos , por no alterar
tan preciofo texto , ni en una tilde.
I 24
Mtty Je1íot mio , dcf;mes de felicitar de fi' Jalud,

y bitn 'Venida de 0'Viedo , je me ofrece el que V. md. me
imbie uia receta para una enferma, que dixe d V. md. los
dias pafados en caja del señor Domingo la Rubiera, es
mfermedad de maleficio, y Demonios juntamente ; há 'Vei'n·
te y ocho a1íos que padece , y tma pobre 'Viuda , de edad de
~u1trenta y jeis anos , con quince partos , y parece qtu
tjla cura 'VÍtne del Cielo por intereejion de nuejfra Sedora de los R emedios , de quien es muy de-uota ;y fa h.tla
tn ejla enferma todos los aE!os de Fe , Ejp eranza , Caridad , Humildad , y P acimda , &c. y ademas de ej!o , ti
mifino D emonio , y Demonios , que la atormentan , me 'Vinieron ~ bufcar para que yo hitieje ejla caridad , dando
~llos mifmos el modo de dieta para ejla criatura ; con'Viene á Jaber, qi1e romieje btienos caldos á medio dia , y á
la noche , de gallina , y carnero , con unas gotas de ace¡lt , y bebieje poca agua , y efo tibio, y que le diefen nttr'l}t dias , muy temprano , unos caldos de la mijma c11rnr,
ji· Ji! , quan~idad de un qtt((rteron de caldo , y otro dt
11ceyte , y d~t¡_mi·s dos clijleres m dos dias fuccei'Vos , y
· fa profigttieje con tres bebidas purgantes , y e/las de dos
IÍ dos di,ts , por tener pocas fmrzas la criatura; y ejlas
fa habian de ,·ompow:r de tres cofas , y quantidad d~ tntlit'o. quarti'll(} cada una , y Je han de preparar m 'Vi'no de lo
mt.Jor contt:t el htmzor , ·Ó camplexion melancolico , J frt'o,
1. m todas ellas Je Iza de 1·ecetar de tres gmer-0s 4e nediftnAs ~ una onza pur¡ante dt todo, y otra zara el /mm01•
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frz~, y para el melancolico t<tta drttr.a trer.os. El .il r.ltftcio le tt ne m d 'liÍfntre al lado ál rcr z.cn ; y jf.wttrcn "to4
do tji~ en lo_ qt e je pt:do , _con ratijcc.ciGnes n_u_,hf}rnas; y
quijiercn ;urar las qtialtiAaMs tte las rudutnas, ¡:ntes
bien jura~·on, qt1e ~o cu<'i,'rnia 1 y s~1e e/o je de:t;al·a para
los Medrcos. jtn:1raje Y. t1id. de 111.iic.n1cs e):a receta
de las tres Lchidas pugantes, ¡ tcnt1' }'Cf citrto, qirc mmqur es juramento ~et 1.Ji blo , rv_iene de (frrila por n:ucluts
razones , que pfldtet·a a(egurnr a V. rnd. corant, )' adtmás
dt lo dicho tan1Lfrn el que p.a'ado tres }emanas, Je debiA
lurgar m /01 rna , pcwa Jo qiwr a'Vistlrm.os ni llegando el
ca; o. Ejlá, cerno digo, tn lo o..terior 'é Lil; pero ccn todo
ejlo , por la potejlati"t·a pnrmficn , que tiene el Dmrnio,
dá a entender ú1tcriorn:mte juct·zas L·trjlante.s. EJ¡cro nos
haga ejla ~aridad, y nos mande coja aeJu rntl)Cr agrado
J pedimos á.ftt Afagejlad le guarde t1.uchos anos. ]_,e ejl~
mu¡ Ju7a, G~/011, y J'rluro 22 de 17?.9.
l 2 5. M s :ibaxo, á un lado éle la firma , pone la poíl:d.ir.a iJguieu te. Ji es dro111Jla11ci'a t'11 pcrta11te , el maleficio fe le di ron m natas d1 7..tttrno de Japos, y otras jtl·
bandi¡as.
126 ¿Se h:ibri efcrito j:imás cofa mas gr:iciofa ? Creo,
qne la Comed;a dd Hechizado pnr fuerza no igu:ila en
fal , ni con mucho , el eotremes de la hechizada de dta
1UJ

carta. Debame d buen Sacerdote , que la efcribió , la
moderacion de no xprefar aqui fu non-.b1e. Y el Ldlor
agregue á efta carta los fragmentos de la otra , de 'lue
hablamos en el num. 89, para c0nocer por ;1mbas , á lo
que llega el idiotif"mo de a1guncs E:xorcizantes; y fi fuere hombre de humor , podr;í J-acer fcbre fu contexto ums
glof.ts. , ó e.feoLos de mu ho chille : divedion , c¡ue yo
tomana á mt cuenta de buena gatia; fi no me llamafen
ocupa.:ionei mas ferias.

frio,

.1
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L refumen de efie Difcurfo fe reduce :í quatro con·
cluíiones thwricas , y dos reglas práaicas.
Primera .oncli_tjion. Es de Fé, que hubo Energumenos. Ell:o coníb de varios hechos , que refieren todos
quatro Evangeliíl:as.
Segu1ida conclujio:z. No folo en el tiempo de Chris·
to , y de los Apoftoles , mas tambien defpues acá los
ha habido. Eíl:a conclnúon no coníl:a con igual certeza,
que la primera ; p~ro fe deb.., juzgar colo1.:ada , por lo
menos, en el grado de certidumbre moral , yá porq 1e
Chrillo iníl:ituyó el Orden de Exorcifl:as para curar á los
Energumenos; y no es creíble que iníl:ituyefe un Ord.:u
coníhn.te en fu Iglefia, que folo hab!a ~e fervir por poqui:fimo tiempo ; eíl:o es , en el nac1m1ento de la mifma
Igleíla; yá porque la Iglefia defpues pro pufo , y aprobó, y
· hoy propone, y :iprueba formulas de Exorcifmos, y no es
verifimil que haya propueíl:o remedios para una enfermedad
pur;rn1ente pofible ; yá , en fin , por varias Hiíl:orias de
Santos , aprobadas tambien por la Igleüa , en las quales
fe refiere , que arroj;iroo los Demonios de los cuerpos de
~lgunos Energumenos.
Tercera conclz!Jion. Tambien en el flglo prefente Jos
Jiay. Efto fo lo puede confiar por experiencia. Y o , á la
verdad , ninguno he vifro, de quien ni aun probablemente pudiefe concebir que lo fuefe. Pero me afeguré enteramente de que en realidad lo era una mugei , de quien
1 h~blé anibJ ,
num. 4. que vivió mucho tii.:mpo , y mu·
rió en la Hofpeder1 de nuefl:ro S:intuario de Valvanera.
Un hecho cierto , como efre , bafra para probar la concluúon.
Quarta &ottclufton. Son r:uilimos hoy los Energume·
.fil.os verdaderos. De manera , que ar"nas hay el diezmo
tl~ los <J.Ue fe creen fer taTei. Efia a unJanterneutc conf·
.. '
ta
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ta de todo lo que hemos dicho en el pre[ente Difcurfo.
Primera regla. Es conveniente , y aun indifpenfablemente necefario , que luego que pa1ezca algun Enerou.
,meno , fe dé cuenta al Ordinario ; y éJle por sí mif~o,
ó por perfonas fi.ncéras , y habilcs , haga el examen com·
petente. Pudiera hacerfe p:ua dl:o algun dhblecirniento;
y afeguro, que foj;¡ fu publicacion bafüria para que fe minorafe muchifimo la garulla de; Endemoniadas , que hay e.tt
algunos Paífi s.
Segunda regla. El_ examen fe debe hacer figuiendo
los do ·umentos del Ritual Romano , con atencion á todas las precauciones , que hemos propueíl:o arriba (a).
(a) !'-1 afumo de la tercera conclufion me parece añadir , como
noncia 1mponante, que rn varias partts de las Cartas Ed1ficames
y CunC>fas le 2kgura , que emre los Idolatras del Oriente fe ve~
mLchos Energumenos; pero ninguno cncrc los que de aquella gente fe conv1uten a nudlra Santa Fé• .lllo ts muy (Onformc al conll'
cepto, que tengo formado en ella 111.acJ'ia. b fum¡¡mente verifim 1J
que Dios pernma al Diablo incroduc1rfc en aquellas rnfrlic'es crmu~
ras, que fe ccn~iruyeron tfda\'as 1uyas con Ja Jdclatria, con mucho
mayor frcque.1c1a , que en las que ¡1or mcdw del' San to Baucifmo fe
ncraguon del roder del Demonio.
~ A las do:. reglas , que damos en la Conclulion del Difcurfo
agrcg~rtmos otra muy conven1 nte; y es. que ningun Exorcilla
meca a ex;rccr elle muufhno, fi~ preccdC'r conlulta, y confencimiento del Sen?r Ob1fr'?·. ~<lvert~n~1a es ella, y advertencia imporranrifi~a del primer Conc1l10 de Milan , que pretíd1ó San Carlos Borro.
m~o : Ir (Exo:c.1íla) _cxartifmor n:rmi·1i~ mandllrt (Judtcl , idqut , x ¡¡.

f;

IMJ , If1(cdp1 1ud111u cumptola1u : 6~ wm res pofit,/11-i;crit, 11 1 C(J nm1w e f¡mgi (Jporttat , id nt at,tll 1.i/1 'orrfufto , & confouit11tt Epi/top~
(~).Dos gr~ndcs utilidades fe

conltguu án de pradicarfe dla providcnCJa. La primera , que un •camrnte exucedn eíle mm1llu10 fugecos
trndcntrs, y d b,ucna, cof!~, m r~s; no fiendo crd k, ')llC Jos sc11ort.s O )¡fpos d ·n c1;nfen!o ¡'ara t xorc1zar , fito a Sace1 dotrs , en
t¡u~cncs co; curi ~n d1d1Js circunf!a¡ c1as : La frgunda , que no baLra en dL1 n;.ttcna tanc~ cm~t.lt ; pues muchas mugcrcillas por fo
bubonc·r.1ª, rncl111ad•s a fingtrlt (ne gumcnas, dexará n d(;' hacerlo,
ror t:I miedo de q111: t xo1 c.zandolas el O' tipo , ó por si milino 1 Q por
1uguo~ prud<."u[t·s, y aJver m.fos, ddn1bran el ~mb11'1c •
Un
(a) rm. z. CPnjlit. 1111r11. ~··
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tr, R.egu.iar ,,habitante en uno ~e l-0s <?>~ventas de _Mad.riJ,

3

CARTA.

" p,Rimeramente en el numero 1 r4 , hablando de los Exot·
,,
cdlas, fe hace cargo V, Rma. de la prut b1 , que alegan,
de
que
muchas
veces efiando cierta Endemo11iJda muy
dtftance,
,,
.
(jj
defde Cu cafa en voz muy fumifa mandaron al Dc:morno po 1 e.ne
,, que la craxe[e alii , y liempre lo executo
' , &c. Pero l o que yo re·
::paro es , que para impugnar como faifa efta refpuefh , dice V.
, ,l\ma.
pregunta ; ¿ {'ur qur a m? ) q¡¡e tc11go l11_ miflJJa po1tfiJd ' 11~
-t

o

,.,mt obufrce tambien ti DuJJOnio , fi le m indo /1 m1{mq ? Pues en v •r •
1ad J q11e alg11 ~ai vecei bice la c~vrriencia de tna1lda1u , que me
1•4"
))
L
/
.,
,,xefe la E.vúmoni.ida a la l¡,ltf• del .Hvnaflerir; V nu~'ª me º'' e' u:u~
Dino
que e(h refipudb Ja efh:.iño mucho en V. Rma. put:s
))

o

'

-

.

.

pued..: 1gno·ar el caio que rd1tre San :.'vlarco , al c~p .Y 1<:·
,,rn,j 1'\te á die de otro Endcmo111ado, que cam(O o quilo ob.:Jc ·
,,rer a ros D1lc1pulos de Chn!lo ¡y afi lt: prcgu H~run : ¿ 2!.:·"e MS
,,i1rn ror11im1ts ejiwe mm? Y n verdad , que lios e l1 11 o ·li ad pa·
,,ra ha crlo , y no lo lo¡;raron. ''

,,110

yo[o

RESPUESTA,
digo , que efiraño mucho la obj~cion fundada en el c~que refiere S.ln M reos; fiendo eíle en todo d1ferentt·
limo dd qu ~ yo propon~o. Yo hablo dt: la obed.i cncia, o inobed1en·
cia d~I Dc:monio al llam im1ento ; en d Lugar citado de $a n MJrcos
ie habla de la obcd1en 1a, o inobcd1enc1a del Demonio, en orden á
fu expulfio, dd Energu neno. Y aunque fu obediencia e~ uno , y
otro e; fo es efe to d u 1a m1Cma pocefiad, el [ucefo es des1guahfimo.
Al tmperio d.r:¡r,do : la cxpulfion refifie f1equmtifimamente el De·
momo; al imp~ :o dirigido al ltamamienw, nunca, ó rara vez 1efifie,
ti hemos dt: creer los Etorcdlas. Afi yo ineptamente argui 1a,
fi apiicafe el argumento al primer caío. V. _gr. dle fer~a un racio·
einio hiul : Yo no pude arrojar ni Demonio, por mas que f; lo
111ande, del cuerpo de t.il Energumeno : lue~o carnpoco le podra ar·
5

ePor que ? Porque fe fa he , que: ts m\ly ord 111~1w1 efüt 1r el Demonio cien aéto5.dC ,(.J0fCl23r) ( 11 <Jl.l1l0to
d lo< up~r
el pudio; como ni aun habi:.iudo del.imilmo hxorcizante , ie rnftt1ra
bien, que no habiendole arr. ja.do :en cinqm1.1a 'tccs, que )e exor·
c1zó , no podr:l arrojarle en ad dante• .p, 1 o en quanto al impuio Qc
llamarle, dicen lo~ Exorciílas ~ por l m nos lm que yo ht: oído),
qu~ fiempre fon obedecido~. Aqui:.c1ma bie.n rn1 rernnvc:ncion:, (Poc
que nunca foy obedecido yo, teniendo la rodma p<Htfiad? ¿Q!t1cn,no
é una d1fparidad grrnd1fima de uno aotro calo?
ó
M s : En el e [o de San Marcos íe habla de un parti<vluilirno genero de Demonios , el qual no fe expele, tiro con Ja q1acion.
y el ~ yuno. Ho' v1110 ( relpond16 Chnfio á los Afoíloks ) llo7l t]i,it11r 11i/1 in ora1io11e , & munio. De que (e infiert., ql-e el dcfrélo dli;~ o
en no aplicar efia d1Jigenc1a para la xpulfion ; y que fi Jos Apol\oles hubitran ufado de tila, habua n dwyrncado al Demonio. Mas en
el calo, dt que tratamos, Jos Xvrcúl s 1.p ulab n para el füm m1rn•
to de ocra acc1on d1fe1 ene e que yo ; dlo s, un mc:ro · éto de 1mp;.no.
Afi lo dicen ello mi in' os. 1.Puc:s ~or qué no me hab1a de obtd1.cn l
Dtmon10 como á ellos?
7 1-inaimente, aun quando finjamos femejan tes los dos cafos, 1.á
«¡u1en lo hara en cr ti lm¡ ugnanlc , que yo fitn pre u o pete con ur.oli
Diablo. de efrcnalilimo caraét~r, en vmud del qual obedcc1an á
ocios Exomfias, y folo á m11mpeno eran rebeldtsP
CARTA.
1 "FUera de efio, á la pregunta de V. Rma. podria acafo rcf"
pondufc , que el Demonio no quifo obedecer , porque,
,,fegun da á cnrLnder, ma Ceda fu precepto por mera curiofidad, que
,,poi cclaiar Ja dicac1a dtl ncmbre de Dios.,,

rojar fuJa·no.

me efcrib10 d1as ha proponiendome ciertas ob¡ec1ones, y fausfac1ea·
do :i algucias razones m1as fobre detenmnados puntos de elle D1f·
curfo. l."or haberme parecido, que aunque no pro¡:>cme d1ficulrad alguna-, que no foa muy leve , es porque L1. t11ater1a, no d~ mas d.: si,
y :¡!. fin :ngnye tod~ Lo que ~a_b~, por lil 1nfehz cauia que ddi:nde : infr:rcaré aqui fu C~rta d1v1d1endoia_ en v.inas partes', y rcpo ·
niendo fuccefivamente a cada µna lo que ¡uzgare oporruno a la manutenc1on de mi d1él:amen. No defcubro a Autor , por 15norar li
c:so fer~ d'~ [u a11rado ; liendolo , el mifmo podrá dc:ícubrirle. Omi·
to las corcefani;$ de la introduccion , y voy derechamente á lo que
importa.

a

..

,
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a

a

RE s PU ESTA.
ESta e~ purtualmenu: la delecha , que referimos arriba de las
,
Mon¡as de Louduñ , nimia C11rfo/irrz1. l. Pero , Pad1c mio,
adonde dlan la c;;1idad hnfhna, y moderacion Rcligiofa, qu~n
voluntJriamrncc me an 1bt ye un motivo viciofo cn las expern:n.
l,ias, c¡ue hit de ll>ima1 a\ Dt mo11iod ? Lo peor es añadir , que fe dil
• t•tf der, c¡t.e e~ lo n ilmo que
CCH, que en mi l:lu1to lo infinú : lo que es una irrr<ií\ura vd ble. Vudva á Jeerfe la d .. ufula mia
citada arriba , pot ~11e il mi , &c. que es la unica en que hablo de
d1cl1:.15 c:xpu1rncias, y conttmple el mas cab1lofo, {i en el la hay la
ma) ltvt 1 finuac1011 , de c¡uc c:l mocivo de ellas fue mera curioíi·
dad. E ci rto, quqo no oprdo mot1vo alguno, ni hondlo
ni
inhon ílo. l. l't.1 0 rud1u do h<1btr prnc1 d1do con 010[1"º hondl¿) y
de~1 nd? d1Jcu11irle de 1115 1111.chas c.u11ga cione~, que prcccdi ali, no
es 11nqu1J,.J atnbuJ,rme un molivo vu;iofo?

'

'º

,.
'

y
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.Y es muy de norar, q11e al pafo que el fru?ugnance me ha·
ce a m1 tan poca merced , le hace muchdinu al D.:monio. Reparefe
bien aquello ~e que tl D:mui• n~ qui(tJ obedmr, pirque mi prutptu m~" ¡m 11ma turi1fid111l. eQue iignifica eHo, fino que el Demomo
es ~an amante de la vircud , y tan enemigo dd vicio , que folo
qu1e~e obedecer, qu~ndo fe Je manda por .mon vo ju!lo, y IJ11to, y
de ninguna m.rnera quiere , quando el motivo d.:I precepto es viciofo > S1 fe dixefe , que Dios no quiere que el Demonio obedezca, quando el que pone el precepto no procede por motivo honefio
no replicaría aello~ Pe~o decir, que el Dem?nio es el que no q11iere:
es notable ClCtravaganc1a; deb1eodo creerle, que en la fopolic1on,
que hace el lmpugnador, ames querría el Demonio fomentar con fü
&>bediencia el t'lCio de la curiofid.id.

DrscuRso snxTo.
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CARTA.
11

"D'Cmás de ello, fi hubiefc de valer el argumento de v.

,,
Rma. fe pudiera concluir tambien , que no hay potef,.tad en la lgleGa contra los Demonios ; porque aunque obedt'.cen
,,á algunos Ex:orcifias , d :.-.undo libre al poft'fo, aotros muchos no
, ,los obedecen, pues RO quieren fahr. Y eílo ya fe vé quan grande
,,enor ferí~.,,
RESPUESTA..
EStrañilima ilacion. Lo contrario fe infiere dariiimamente.
...J Si los D=momos obedecen a unos E:corc1lbs , aunque no
bed czcan a Otro' ' de eso m1fmo fe demucílra con cvidcnc1a , que
hay en la Iglefia poteíl:ad contra los Demonios , pues esos á quienes
ob decen , no fe hacen obcdecer , fino en virtud de la pote!fad , que
hay el\ la Iglefi;¡ contra los Demonios.
l 2.

CA R T A.
13 ccENelnumero J16pregunca V.Rma. dm1, por qut, o co11
,,
que a11t,,id1td /t han eflampad1 t• los libros áe que ba,,'1/amos ( de Exorcifinos ) otros Exomfmos , que miran a difere11Us 1b •
,,ju1s: Exorcifmos (lmtr1t la lan4o/la , 'ontra R to"/les • y otras fab1t11di>Ja1 , co·ntra Lobos, contr11 z~rr11s ; Exorci(mos contrit la Pcfle ; Ei.x1r,,dfmo1 contra l"s Fiebret , & c. queriendo que no haya otros que

,,los qué hay en el R.icual Romano, contra los Demonios obfiden,,tes, ó pofidMtcs.
14 ,,Refpondo , que fe han eftamp:ido con autoridad de Ja Igle.
,,Ga , porque la IgleÍl.i adjura , y exorciza {que es lo mi!mo) n<>
,,Colo á los Demon ios polidentes , ú obfidences , fino cambien las
,,criaturas irracionales ; é inanimadas; pues ella tiene pote!lad de
ninvocar el nombre Divino, para obligarlas á <¡ue.en reverencia de
,,el

,,él lirv:an :al provecho del hombre , ó hacer que: no le dañen , ni por
,,si mifmos , ni por impulfo del Demonio. Confia del Ev:angc:lio
,,(Marc. 16.): 17• Mmiltt mt1 D•monia tii,in1t : : : Serptntt1 tulltnl1
,;& si mortifir""'
bilmi11t , 11011 tis 111&ebit : (uper 11gros ma•
,.nus ;,,,po11nit , & bt11t bde/IU/ll. .Efla praaica de la lglefia la ve•
,,mos, no folo por el Manual de T-0lcdo, en quanto á los nubla•
,,dos , y tempeftaáes ; tino cambien eilablccida por a1noridad uni,,verfal de coda ella c:o los Conjuros de las tempefiades, y granizos,
~,puc:fios al fin del Breviario Romano ; y en Jos de la Sal , y de la
,,Agua~ que: tenemos en el Mtfal Romano. Todas las quales fon
,,criaturas inanimadas. <Por qué raon , pues , no ha de haber po•
ntellad para adjurar, ó conjurar la Langoíla, la Pelle:, las Fiebres,
,,y las demas cofas, que por si wifmas, o .pot malignidad ..td
11Demonio ,pueden dañarno$ ? "

'"¡"

RESPUESTA.
Mocho tenemos aqui que cafügar. Es Jo primtro notable
error decir , que CÍO$ libros de faorc1fmos efian dlam•
J>~dos con autoridad de la lglclia. D1ganos el Impugnador que Con...
c1l10 > ó que Papa los aprobo, y mandó impt1m1r. La autoridad de
Ja Iglefia , en orden á Ja 1mprefion de hbros, folo fe aplica median•
te Decreto , ió Aprobacion 1'ont1ficia , -6 Conciliar, la qual .fe nottfi•
ca en la frc1xe <ieJ libro , -como fe: v~ en el M1fal , el Breviario , el
RiunJ , eJ Pon11fica~, el Cacl1ec1fmo Romano. <Hay nada de cfie
en dos Jibros de Exorcifmos ~
. r 6 La prueL>a de que ufa el Im{>Ugnador no puede fer mas infc•
111:. Dice , que Ja Jglefia adjura, oexorciza a las criaturas irraciona~
Jes , é 10an1mJdas. Sea en hora buena por ahora. Abaxo diremos IG
~ue h1y en el cafo; pero de aquí fe infie~ , que qualcfqu1era libros
imprefos de exorciímos de criaturas irracionales , ~ inanimadas, e{!ªº efiampados con autoridad de la Iglefia. Para que fe vea quan
~rnpernnente es efta confequencia , fupongal)los que .alguno hubiefc
lmprefo un libro Je Ritos de: fu invenc10n , fin 'Otra aprobacion, que
fas ordinarias de otros libros , o un qu aderno con Rezos nuevos de
algunos Sancos; del mifmo modo fe: probaria, que aquellos Ricos
Y R~os ellaban elhmpados con autoridad de la 1-gldia ; porque efta ttene ciertamente poceftad para ellacuir , y de hecho efiatuye 'Ca•
dc1 d1a, Ritos, y Rezos. Afi, pues, como feria cofa ridicula drcir>
CJU<r porque la Jglefia ufa de füros , aprueba qualquiera l rbro de Ri·
tos , que falga á luz ; lo fer:\ el decir , que porque b lglcJia ula
de fxorcifmo~ contra las criaturas irracionales' e rnammadas, aprue.
ba qualquiera libro de Exorcifmos contra cías mifmas criaturas, que
fe pubhqut: por medio de la Ellampa.
17
El lugar 11legado de San Marcos es extremamente intempcfü11mo Vlll. dtl Tbtat1 '•
X
vo,
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puts ~n él l10 fi habla de acciones, prerrogativas. , ó potefiad.,
propnJ.s del ordrn de E:.xorc1!1a , fino de operaciones. milagrofas, . de
que fon c.ip.i e~ codos los bt:les (que eíltn ordt:nad os., que no ) que
tuvieren pa.ra ello la fé necefaria. Conila ma111fieHfü1entc de la!> palabras• que ancecedcn 10med1at.emcn.t! á as citadas : S ·gna a11iem tos·
qui credidtrint b," {tq1m1111.1 in. nomi.ne meo , &e, Donde es. de uocac
lo primero la voz lÍgna., que en el u(o de La Efcntura conílanccroente fignifica milagros¡ y afi la entienden generalmente en eíle lugar
.los Expofüores. Lo fegundo , las. palabras eos qui mtlíde,i11t, que fe
efüenden a codos lo.s e.reyentes , y no prec¡(amenre alos c;uc: tieoeu
el Orden de Exor ill.a , ni. ot.ro alguno~ fin que de aqui., íe infiera,
que codos los i:·ieles, fe comunica la ~racia de hacer mihgros > co010. advierte , exponiendo el mifmo lugar, Calmet
111 Tampoco es verdad, que los Ex_orc1(mos contra nublado~,
pueílos al fin de 1 Breviario , eílén aprobados pot la Iglefia. Si. lo
eíluviefen, fe coJocanan en el Rícual, ado•de pertenecen, y no e!l
.fl Breviario , :i cuyo d.dlmo. , y afumo, Ion mu)! tfrraños los J;x.or<ifmos. E.(b , pues, es una Addicion, puefta voluncaciame,nre por el
·Superincend n e -de alguna adiciOll, de donde (e ptopag6 oc.ras ;•y
-én efeéto no en t.QPl>S los B;eviar.¡o& le halla. En muchos Breviarios
fe h.alla aL.fin. ellampada~ una Tabla , que demueftra á que hora. ·fal~.
y fe pone el SoJ en tod.o el. año. e Dmm06 por e(o , que. ~na. Tabla
efia autorizada por la. Silla. Apoílolica ? Nada me.nos. A un curiofo
• fe le antojó ponerla en alguna ed.icion , y ddp,ues fe copió en otras.
Y.i arriba vimos , que en algunos Rituales {e habian pueílo algunas
Adiciones , qu o· n lex:os de fer. aprobadas por la &11la Apofiohca,
fueron defpu reprobadas por la Cong.regac1on de Ritos.
u En lo que dice el Impuenador de la praética. de. la Iglefta de
adjurar, y conj.urar la Sal , y el agua, padece alguna equivocacion.
Es cieno , que la voz Exol'Ci{mus , que viene de la lengua Griega,
íignifica rigurofamente lo mtfmo que Adiuratio, y el verbo Exorci"-.a·
re lo nufmo que Al/jur4re, Tambienes cieno, que en la. bendjc;ion de
Ja Sal , y de la Agua ufa la Iglelia Je 1.1 formula :: Exord"º· te creaiurA Satis: Exorci'-o tt crtatur a Aquie. Pero tambieR es cierto , que el
verbo Exorm,o no fe toma aqui. en el rigurofo fentido , que hemos
dicho, fino en quanto fignifica una panicular bendicion de la Sa 1,
y de la l\gua. Es el cafo , que como en los E1wfcifmos entran , como parres integrantes, Preces , y Bendiciones, fe eíl nd16 la voz Exor'ifnco á fignificar eílas , ufando de la figur<1 1yntdocbe, en la qua! fe
toma la parte por el todo. Afi en el Diccionario de Moreri , explicando h voz Exord{nms fe dice ; Ce sont Je certRints Oraisom , jn Btne·
difiion i••
io Q!_.¡e en el minifierio, de que, hablamos , fe toma el verbo
Exorcizar en elle fentido , confia lo primer o, porque dicho minifi.e-
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rio eíli ligado , oanexo ~or la Igldi.i al Orden de Prefbytero, y no
<11 de Eiwrc1lla , como fe ve en fu pra éti ca con!lante , y como enfeíían los Theolog es Morales: pero fi aquello fu~fe propria menee exorcizar , pt:1ccn. ccena al Orden de Ex:orci lla. Lo fr n undo por qu e el Ri, Ja Igle fiia en orden a' la Agu a , y:::>la Sa l ,, d la t:n el Rito , que praChc4
tual comprehendido <lebax:o del titulo wmun de u,udiélio111'111J. Lo
tercero perfuade Jo mifmo el modo comum Ílmo de hablar de los
.Fieles, que llaman al Agaa , fobre quien fe e:x:crce aquel füco , no
ixorcttad• , fino bentlit•; Jo que muefüa , que todos tienen aquel Rito por una mera particular bend1cion. Lo quarto , porque en el Con•
,¡¡¡o fegundo de Ravena, celebrado el año de 1 3 1 r. Ru bric. ' tratan•
do del RHo de bendecir el Agua , fe torna por lo miimo exorc¡z¡r,
que bendecir: Aq11•m eror,icenr, f e11 benedic1111t rnm Sa/t,
:z. r r111almente , porque Santo Thom:is enfeña , que propria mente
no. fe puede proceder por adjuracion , conjuracion, 6 imperio con las
criaturas irracionales; si solo •On el Demonio, quando ufa de ellas
para nuefüo daño. Ali dice 1. :z.. quzfi. !JO. art. 3. in Corp Dupliciur
11~¡11rnt11r Jrrati11111lis crta111rn. 'Uno 'J"idem modo per modu111 dcprecati•·
7'/JS ad Dmm direti~ , quod ptrtintt •d tos , qui Divina fovo&11tiont mira•
faciurit. Alio modo ptr modul8 comp11lfionis, q111t refertur ad Di11bo•
lum, q11i in noc11men1uf1' "'(/mm utiwr irr11tior11/Jilib1u crtat11ris. Santo
Thomas no pone otra efpecie de adjuracion mas que cfias dos; y de
encrarn!>as niega , que fe puedan cermi nar á las criaturas irracionales;
si. fol? la primera á Dios , y . Ja fcgunda al Demonio ; luego ninguna
elpecie de Exorc1fmo, propnamente tal , admue rcfpeéto de las criaturas irracionales; sí folo bendiciones, ó confagracioues, que latamente fe a1cen Exorc1fmos.
u
De aqui fe infiere ton evidencia fer contra la menee, y doélrina de Sanco Thomá aquella~ formula de !conjurar las criaturas irrac•onales, que impugnamos al num. :r. r. Exorcn,1, & adjuro vos locuft.e. ex1 ú,o 'llllf 11er Cull l azJofc , ma/.2 P<flls ' ,¿r,o O#lll t m Í1;firm1taum , fimu' , .eparatirn , & .perer,;prurit pr~ápi o 'lltbis , co11iur1 vis /11poi , &
vulpes, impuo v obiJ , y ocras fcm ejantes.
l. 3
Agregue el Impugnador la grande autoridad del Angel dt> las
Efcuelas alos fue rces .: 1g1~mcnto~, con que en codo el§. XXVII, hemos unpugnado dichos Exorcifmos. Pero lo admira bit: e~ , que mas
aba:1:~ ufa el l?1pugn.idor del pafage citado de Santo Tbomás , como
que favorece lu opmion ( fiendo d1reétarncnce contra el la ) folo por
aqu.dla palabras : Adjlirawr Írratminlü crta111ra como {j c:l Santo
110 las explica fe i•nmeL11aramente en un fenrido p~rfeaamente conforme á nudtro d1ét · mcn.
i 4
C<> n exad.1 co11fo1mid:id á 11 dcétrina de San ro T hC1 mas [e ex¡ hca fob re d la maco ta el Padre Gobac, tom 4. num . 9 4 ~. 6) 1imido
autem ( d ce) •d111rari «iurntHr rx more E"l1ft.e, nubtl, 11m~{/111t1,
X .t
11011

'"'ª

D~MON.IACOS ..

D rscoRso s·Exro.

los •liiurantur talia dirtnt .. Ut/otl txpmia 011111i1 íDt1f1t10111s. &
¡t11ti~ ,ftd 11diura11t11r p12rtim DtuJ, dtprtenti"CJt, p_artim Va:mon
r.atj'tlt, ut hi& inhibitiont. diviM &otr&itus , no11 noceat per '1taturas.

inttlli•
impt·

1 S'
Lueg.,o , por lo menos , fe me d1ra : Y a por la doéhina de
Santo 1.hom:is fe podrá proceder por Exomfmos propriameme cale.s1
no folo .contra los Demonios obfidences , o pofidentes de los cuerpos
humanos ; mas c;i.mbien contra los que mueven las tempefiades , contra Jos que incomodan las habitaciones ,. &c. Refpondo , que efo nunca lo he. negado., y ali no . impugno los Exorcifmos, que
efie fin
p,ropone el Manual de Toledo, cuy.a autoridad reconozco , aunque en
n1uy inferior grado á la del Rpmano. Solo propongo alguna d1fic.ule;¡d, en que la facultad .para aquella,efp.ecie de E:xorcifmos fe confiera determinadamente en el Orden de E:xorcifta , por quanto la forma
de efie Orden folo exprefa conferir potefiad.par..a expeler los Demonios de los cuerpos de lo~ Energumenos , aunque cambien la d1fuelvo,
r:cfpond.iendo, r¡ut ll&ajo fé·p11tdt inurprttar. , qut tn. la pottftad, r¡ut t l
Orden dt Ex1r&i/la ,,.#trt. 'ontra los , VemoRios obsidtntts, u p1>ftdentts ,
...,¡} implicitamenu tnYl4tlta . I• p,ottffad. conLra f/Jdol los Demonios, 'f1'4 dt
l.fr1 qualquitra modo nos i11'omoda111. Añado, que acafo tambien la poteftad contra loi.Demonios l-fuera del cafo de los Energumenos) dla.
c;oa alguna mayor propriedad vinculada al Ordai de Presbytero , como contenida virtual, ó eminentemente en. la excelcntilima potc:fiad¡
41~ ofrecer á Dios aquel. Divino Sacrificio•.

a

1

~AR<

TA:.

1' ,,,,,E N•otroel 'numi
i.r7, pafa V~ Rma. ~ .probar fu. conclufion por·
camino ·, diciendo., que nadie.tiene potefiad de Or.•
,.den de Ja Iglefia p.ara exorcizar· las· cofas . dichas, porque no hay or,,den alguna , que confiera tal potefiad, e Y ello por que ? Porque en
,, las palabras (dice V. Rma.) con que fe confiere el Orden de Iixor_,cifia, ni· explicita, ni. implici1ame11u, oomo es· claro ,¡t. {igni(Ua dar•
,,fe pottfiad """· ~ para txorci'(_ar· ,¡ /11$ Elltrgumenos, &c. Y' con,,cluye V. Rma. ¡.u1go nadit· wió.1 pou{iad1 par11 Pf"ttltr• 'ºll- bor,,,ismor contra l1u otras incom1didatles dtl li1111gt humano.
,,Padre Maefüo, en las palabras de la recepcion de qualquiera
,,Orden Sacro 110 fe explica· la potefiad , que efii. anexa tal Orden:
,,con que es inutil querer inferir de t'fie principio , que nadie tenga
,,mas potellad , que Ja que fe explica al. conferirle. Y. fino por. eíla
,,regla fe pudieran arruinar muchas praéticas de 1a Iglelia Univerfal.
),Porque en el Orden de Diacono folo fuenan ellas· palabras : Acúpt
,,pote/fatttn lrgendi E'ti..ngelium in 1l.tcle{1-11 Pti, tlim pro . vi"CJis , qwñm
,,pro de{tmffl1-in -mtmi>11 Dolflini : Luego feria bueno inferir de aqui,
,,que ningun Diacono·recibe poteílad pua predicar el Evangelio con
,,licencia del Ohifpo, ni para adminifirar la Eucharifüa, quando no

a

,,hay

,,hay, Saccr.dotc que lo adnun1t1re, n1 ¡>.Jr.i b.iutizaríolemncm.:nte c?n
,.licencia dd Parroco, &c. En el orden •.k Pre~bytero dice el Ol>Jpo
,,al OrJ::na11,\o; Accipe porcft.i11m ad 1.Jfere;id11f» Sacrifi,i11m Deo, 1111{',,fafq¡1e celcl>rand11m p• o i1i"CJÍS , & m3rl11is in 11ominc Pomini. Y. porqµe
,.en dlas palabras 110 luma. po.dlad alguna para o eros m.n11ler1os
,,anex.os á. elle Or.den , pudiera yo 111h:rir , que ol Presbytero no rcci.
,,bia potdlad par .i adm1mfrrar., fo pongamos, la Extrem.i· Uncion,
,,el Vi'4tico, &c •.
RESPUESTA.
r-ionfunde aquí el lmpu~nador en una , cofas que pertcne·
ceo aclafes muy diferentes. No todas las faculcades, q11c:
rjenen en la Iglefia Jos Ordenes, fe les comunican inmediata me me
por el Orden , 6 en virtud del aéto· de Ordenacion ; porque fin el
Orden de tal , o tal facultad, puede la Iglefia adjudicarla al qµe tiene
tal Orden , 6 bien parciciparfela por delegacior.1. Ea los exemplos mi(..
Otos , que propone el Impugnador , le mollraremos dla d1 verfidad, La
adrninifüacion. de la Eucharifüa dU adjudicada por Ja lgleíia , como
oficio proprio , al Orden de Presbytero, fin que ella facultad le venga
tx natura rti del Orden, como privativamente propria de ella. Y eHa.
mifma facultad Je compete, o puede competer por dehgacion al Día·
cono. AG comunmeme Jos Theologos , no folo al Diacono, mas aun
al mero Le~o. Veafe Caílro Palao tom. +· traét. ~ 1. pune. 17. num. s-~
ibi : Ex de/fg.atlo'At auu111 optime poteft non {o/11111 Diaconus , /Ed etiam.
Laicus hoc Sacramentum ( Eucha1ifüam) mi;ii(lrart•. A la Reyna Maria Stuarda dió el Papa faculcad para comulgar por fu mifma mano,
fegun refieren·alg.unos füfioriadores. Aíi .es notable inadvertencia del
Impugnador de.cir· ,.que en virmd del Orden fe le comunica¡¡ al Día.cono. las facultades exprefadas e 1 la objecion. Puede el Diacono predicar con.licencia del Obifpo. ( Dale efa facult del Orden ? No , fino
el Prelado, AG elle lá puede dar al Subdiacono ;-y no folo el Obifpo,
mas aun el Parroco , para predicar en la prop.ria Iglefia. A mas fe cftiende Navarro , (a) diciendo , .qoe pueden los Barroco¡ dar licencia
para predicar en fus Iglefids á qualquiera Theologo dodo ~ aunque no
elle ordenado de ningun Orden Sacro. Es verdad , que no falta ull o,
uotro Theologo<¡uc diga, que en la eMrega del Libro de los Evangelios fe exprefa baflantemente concederfe al Diacono el minillerio de
la Predicacion. Del Bautifmo folemne decimos ,.que pertenece al Parroco, no por el Orden , fino por difpofrcion de la lgleíia ; y al Diaco.no por delegacion. Es comunifimo tamDien entre Jos Theologos.
i B
Si difünguiefe , pues , el Impugn dor lo que es efenc1al de Jo ·
que
,..T
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que: e:> accidental al Orden , elcufana la impugnacion hecha , porque
en el<: ,a[o labna, que folo Jo efencial es prtc1!0 le exprima por la
to1 mJ. '>¡ro mintfleno , que la Iglc/ia adjudique á cal , ó cal Orden,
o por dekgaclon del que c1ene Orden fupt-r1or fe comunique al inferior, es accidental al Orden, y no es mcndkr que fe: expruna en la
forma , porque no c:s cfa faculcaa deélo dd Orden , fino de la jurifd1cc1on d~ la Iglefia.
D1rafeme acafo, que tiendo eílo ali, queda lugar para que
19
aunque al Exorc1Ha no le venga c:n virtud del Orden, como efenc1al
á ~¡ , d imperio !obre las colas rnanimadas , le pueda competer por
clirpoficion de la lgiefra , que habra querido darle efa juníd1ccion ¡ y
afr no obfta para que el Exomlh no la ct·nga, el que no fe exprefe
en Ja fornu del Oidc:n. Pero t:ílo es caer en Scyla, huyendo de Carybdis. La !olefia no puede: comu111c,¡r lii pocdlad , que no tiene; y es
claro que0 110 la u ne para i~perará las cofa~ i~am~adas. Efa jurifdiccion es propria de la Deidad. Afi Cornel10 a Lapide , exponiendo
aquel Jugar de San Macheo, hablando de Ch~ifto : I~ptt~vit w _ntis, &
mari , dice , bic e1 t" CIJ1 i(lul fe Deum esse 1fle11d1t , 11tpotc qui MarJ , &
Vc 11 tis q11.ui Domrn11s imperat. Y fi el Impugnador qudiere porfiar,
d 1c1eo'do, que pudo Chnílo comunicar eia poteílad á la Iglelia , le
d11émos qtJc poder hacerlo no es del ca fo. El que lo haya hc~ho
fe negad necefariamente , entretanco que no fe nos mueftre un 1nf.tr.um c"nco de doade con!l:e da delegaeion.
CARTA.
3 o ,, VAmos á la forma con q11e fe confiere el o_rden de Exor.
,,
ciíla. Es cierto que en ella no fe figmfica darfe po,tcllad mas que para exorcizar Energumenos. Y pr gunto yo : ¿Son
, Energumenos los que llegan a r cilm el Bautifmo 1 Yá fe ve que no.
"Pues vea V. Rma . como los Exorc1frnos, que hoy dicen Jos Presby::ceros fobre el que ie bapt1za ; los dec1an anuguamcnce por práélica
comcin d<.: 1a lole/ia los Exorciílas, /iendo energumeno el que fe
,,bapmaba. Eílo coníla de muchos Jugares, y efpec1al_mer1c7 d . San
Ju;in Chriíoílomo de Adam, y Eva: Non priu1, dice, 111 11111vcrfo
::m1mdo (o111c111 vit.11 i11greditnlt1r , fi'Ut aduhi , fiw infaltlnU b "fth,lll!di,

..

,,

insuf!l11tionib11s Clcricor1im , 5phi11H 11h ejJ ¡,..
ah1ga·ur. De aqut fe 111fiere claram nte, que aunque en las

,,q11:Zm txorcifinis, &
111 u_,;du1

''.,palabras de la forma deeftc Orden ho fe /i~nifiq.ue m; pottfiad,
, fin embargo la riene fobre ' los que 110
que {obre los Encraumenos
,,
b
,,lo fon, y configuientcmente pui.:dcn exerctr J~s dtma. «fas que
,,la Iglelia tuviere por anexas , y conccrnienc s. a iu. min1fh110.
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DISCURSO SEXTO.
RESPUESTA..
ARgumento que prueba mucho. 11ada prueba. El 0 1ryfo[como en el paiage alc:gado habla dt lo:. <..Jcrigo> tn general: Exorcz{mis, C'.9' 1muffla11u,11{ms cle1tcorum. lengos ic J1 t"l , y
fon , no folo lo~ t.xoml\as , fino Jos Ordenados de qualquiera 01dtn1
y aun los que tolo reci..lleron Ja pnme1 a fon Cura : Luego, o ha de
confefar el impugnador , que c:l C..h1 ytoftamo no hablad(' l::xorc!11110~
propnamence tale , o conceder que cit:nen poceilad para uwrcizar,
con dominio fobre los Demonios, los que eHuv1eren Ordenados de
Leétores, ú Ofüanos, y aun los que lo o tlluncrcn Tcnfu1ados, fin
necefitar para efo el Orden de Exomfia; ó bien decir, que la voz
cterigo1 en aquel lugar fe toma por el pr111c1pal lignificado ; tilo es,
l s l'resbyteros. Ni valdrá el relponder,que acafo en uempo del Chryfoflomo la Igleíia daba el nombre de Clrngos folo á los Exorcifias;
pues en tiempo de San Juan Chryfoílomo 1e celebro el Conc1ho Cartaoinenfe lll , en cuyo Canon :i.1 fe dice : Cltricor1m1 autem 'llomtia
tlÍ~I# L•éfores, & Psalmift..e, & Ofliarii mincnt. De que fe infirn:,
que en quanco á e!l:a parte , ficmpre fue uno mifmo el idioma de la
lglefia. ¿ En qué fe funda, pues , el Impugnador para refinn3ir la vo:i:
Cltricomm aque lignifique folo los Exorciílas?
~ :r. M1s pregunto al Impugnador : ¿De Jónde fe colige > que los
Exorc1fmos de las b.aprizados no Ce dirigen á ellos, como á En rgumenos , ó debaxo de la hypothe/i que Jo fean? Las palabras de an Juan
Chryfofinaio luenan tratarlos como cales , pues iupooen como de to
de Jos Exorcifmos, arro;ar d ellos el Elpmtu inmuudo: Spir11 11i ab
eis imm1md1Unl,igawr~El Efpimu inmundo no puede anojarie de ello~,.
fin que primero efie en ellos; y li efia en ! los qué les falta para ' ..
fer Ener~umenos ? Ni es prec1fo para el ufo n.:éto de dichos Exorcifmos, que: los bapt1zandos efeét1vamente eílen Energu11Jenos ll•fl,1 ti
temor, ó la pofibili<tld de q_ue lo dh:n , como en efcéto efia pofibilid.ad es ma pcox.ima en los qu.e: na. efüin. bapcizados.
3 3 Confieio que eílamos en un afumo bafiancemente intrincado,
y que no es facil determinar efpec¡ficamente Ja virtud , y efeéto de di•
chos Exomfmos ; mas efia dificultad es comun acodos. Santo Thornás (a) cita , fin nombrarlos, algunos., que dixeron , que los Exorcifrnos, y dema R1tos , que praébca la Igltíia en los bapnzados, no fon
cfeébvos, si folo íignificarivos del efeélo, que luego ha de hacer el
Baptifmo. amo Thoma;; los impugna , y dice , que prdl:an el eftélo
de quitar el impedimento' que losº' monio\ procuran po ner a la recepcion de la ~r 1cia B ipriímal , o arrojar al Demonio , para que no la
c.ílorve. Mas eHo realmente padece una gravifima dlficultad ~ porque
los
(a) 5. part. q11.tf/. f J, icrc 3•
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los Demonios nunca ponen , ni pueden poner eílorvo alguno
dicha
gracia. La razon es , porque el Baptifmo , debidamente aplicado, la
caufa infaltblementc: ¡y c1ercamente fi el Demonio pudiefe efiorvar el
efeéto del Bapt1lmo , fe deberían rtbapuzar fub 'ond1tiione t-odos Jos .que
fueron baptizados fin preceder aquellos 6xorcilmos , por fi acafo d
Demonio habia impedido el cfdto ¡ lo que es contra la práél:ica de la
Iglelia , y do6hina de los Theologos. Ac.ifo fe podrá decir , que .con
Jos Exorcifmos fe remueve al Demonio de que impida, no el efeéto dcil
Baptiímo, fino el BJpt1.fmo nulmo, ó lu adminitlrnc.on. Mas fuera
de que dto es contra l.i e~pvne::Rc1a , pues nunca vemos 1mpedirfe el
Baptifmo quando hay á mano para lu adm1n1lhacion lugeto diligente, e intehgence, le l. gu1r1d fer inuc1lc:s, y no deber praéticarfe
los Exorc1(mos, <ldpu ') Je .1Jm111.LtraJo d BJpt1fmo, quando no fe
usó de el los antes ; lo que e) contra la ,l.enti:nCla comun , y praética
de Ja Iglefia.
3 4 Menos puedo comprt<hendcr lo que dice Sanco Thomas en•cl
lugar citado , reípondieudo al tc:rc.:r argumeuto , que no ton mutiles
los Exorcifmos defpues del Bapulmo; poi que como ie 1mp1de el deélo
de.J Baptifmo antes de reuimle , puede 11npi:d1rfc: deipues que J.e percibió. Aunque hable el San ro, no dd 11npeJ1m uto de la produ<:c1on,fino
de ll confervacion, no es muy llana la incehgenc1a, porque el carac•
cer no es deleble, y la gracia en Jo) parvuJo) es 111.1m1íil>ie, hai'la tanto
qudleguen al ufo de fa r<izon.
3 ~ Algunos Autores , a quienes ligwe Callro Palao , dicen, que aú
como los Exorcifmos ante) del ~.pufmo firve11 para expder al Demonio ellorvando fas afechanZ:\S, y teotac1011~ ; defpues de él aprcr
vechan para im¡>etrar de Dios la pe1 Ít:veranc1a de la ei.:pulfi<>n , y de
la reliflencia á las tentaciones. Ello , fuera de que refpeéto de Jos parvulos, que en aquel ellado fon incapaces de Fadec.er rencaciones, es
dificil de encenderfe , tienen contra si d frnudo l1tt1al de los Ei.:orc1fmos , los quales íuenan expullion aélu~I dd Dcrnon.o , como fuponiendole habitante en el B.ipt1zando, 6 Baptizado. Ello le vé claro en
aquellas palabras: EKúrti'{O u immundt Spi,ifu1::::m ex.:as , & 1tHdas
ab hlC (aillu/1 Dti. E• go maiedtlle Diab1lt rm,gno/(t ft 11U4tr11m tullm :; ::
& reudt ab hoc fam11!0 lf>ci. l!.XDr"~º te f1'Jni> Sp11f114J immundt ~::: Ul
difted as flb 110& plafmatt Dti.
~' E11 materia tan ardua dos expedientes me ocurren. El primero
es decir, que el ufo de los Ei.:orcifmos coi:i los B.ipu:andos es una curacio11 cond1cional , y precautori.i : cond1c.1onal , por fi d Bapt1zando
eflá aélualmente Energumeno; y prrcaucoiia , parJ que:: en adda nce no

lo eíle; d1rigiendoíe, en quanto adla fcgu nd .. paice ) Ja \Jrtud de los
Exorcifmos a impedir la incroduccion del Dunonio en el cuerpo dd
liJpti zando. El frgundo eicped 1cote es iuponer, que hJ)' una parncular
·d1ab itac1011 del Dt>momo , con catrta f fpecie de: dominio , ocalionaJo
del
1
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del pecado origingJ en el alma del que no ella baptizado: Ja qu.il inhal.oit~uon ,aunque no le confüruy: prop_r iar~enc~ Energume1.o, pno si.
reduébvame::nte tal; y concra dla rnhab1tac1011 uenen <1rtud los l:.xorcifmos. Con qualqu1era de efios dos eipedientes fe ialva el fentido literal de aquellas formulas de exorcizar, de que uía 111. Iglefia ( Jo que
al pare~er no puede cornponeríe de otro modo) , y fe evitan los in~
convententes • t}Ue hemos propuefio contra los otros modos de opinar.
3 7 En qualqu.1cra de Jos dos expedientes fe falva , que la virtud
de aquellos Exorcitmos uo Cale de. Ja esfera de Demonios pofident<:s, i&
obfidcntes; por configu1entc no fon exercic10 de otra potetlad , que
la que fe exprefa en la forma del 01den de Exorcilla. Pero dado cafo
ciue ialgan aquellos Exorc1!mos de esa esfera, en nada nos perj udaca
esa extenGon de virtud ; pues admuimos , aunque no afirmamos , que
ti Exorc11la pueda proceder con aéto <le imperio , no folo contra lo.si
Demo01os pofidtntes, ú ob/idemes, mas cambien contra Jos que por
~lr.u v1as 111c<>m1..dan al hombre. Acafo, aunque no puedaeílenderfc
'ma~ que a l?s l:nt1gunicnoH~ mero Exorcitla, podd el Prc:~bytero,
por lo que y:1 hemos d1cbo amba. Lo que licmpre con(hntemcntc
~Jirm<1mos, ~s, qLe no hay pocdlad en el Exo1c1{la para proceder con
imperio , rdpeéto de Ja¡ colas inanimadas , ó irracionales ; y que los
\ l:xorcJlmos, que exprefan ese imperio, fon abufivos.
3 8 Porqu~ e~> Jo <JU e rtfia di: Ja Carta , fobrc eílár muy difufa.
apenas t!a.e coJa a que con Jo que hemos dicho no fe pueda dar Cobrada f:rnstacc1on celat do de copiada a Ja letra, Jo que no pudiera hace""
fe íin gafi r mucho c.it mpo inuulmente , Jo reducirérnos á compendió.
3 9 Opone lo prram o la dt fin Ilion del Orden de Exom!la , que fe
halla ~n larrag~: 51101111,fr;lum 11~v.c- Ugis i11fiit11tum a Cbriflo D~mi11•
1

'ª·:'(at1't1u111 grat1tt . pouji11ti""_1t 11á cuni1<r11/lld~s Drfmolits , &

Ttmptjlaltt.

Rd~ondo :, Que 1mporiara, que Larrag:i, u otro algun Recopi lador de
·~ 1 ?e0Jog1a Moral, dd :na COffiQ quifiert? ¿Son e ~a~, ror vcutura., De·finic10_ne~ dd P.ipa, ú dt algun Concilio GeneralrCada Autor define

a

fu arbm10. Orr_os mudes R copiladores , y Definid.ores no le acuerdan en la defin1c1on dd Orden de Exorcifi:i de Ja poccfüd para conjurar Temp.efiades. _Qu1nc.11a Dutíías defir_e afi : Eji pouflas , ptr 'l"ª•
~JrclmatuJ

m Exorc'.ft~m pi ttfl txptlltrt Dt11bol111n , ,,e 11.'iq1tt11J illJpt(iiat
tn/umpt:ont E11cb11rift11~. D~ I DJJi1110 . modo, frn quitar, ni poner una
'VO_z, d1t_fine d lJadre llenito fürn1g10. Pacbeco define::: Ffl jigr. 11 m (tr. •
~b1le '. tn quo, 'IJtl ptr quia , j¡nitHoliI ¡.ctrflas 1111di1ur Oi diuto co11111ra11d1. Dtf~onts ; tu!qut 'iiid1~d1 ti coi fo> ilus thf c/iis. h l Padro
Ecl~am af1.: E{J S1maom1111111 , q110 fpirituafü pttrjla s traditur o1lfir.ii•
IJ 1n Fxmifla m , 111 pofiit O/tlltrt D«m~im ptr Exorcifmos. El Padr~ - Bule~baum . : fx•rciPtt 1 111111 t{J · r;ar111 1m¡er.trl /11pra vcxatos A
Sp1r111b1As 1mmundu 11d 1/l~s aoiHn1d1s , & tiiiin1d~s : Jttm ad xo1ti~ar
li1s Catbuuinenos. Efl e es el ce D 1Jn1firr.o modo de: 'xplicar la potdl.ili
Tlm.vw. delThtai1r.
y
de
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de etb: Orden, perfeél:amente arreglado á la~ pa!a!Jras con que fe con·
fiere. ¿Qué contra peío hara á ello el que uno, ú otro Sumilb ellieuda la potefiad aconjurar las tempdlades?
40 Pero pafe norabuena > qne fe conjuren, no los nublados mif'mos, fino los Demonios , baxo la hypotefr que los muevan ; pues ya
adm1tlmps ello por la venerac1on que damos al Manual de Toledo.
Bien que acafo et1e genero de Exorc1írnos no ei del reforce Je los meros Exorcilta , fino de los Ordcnádos de Presbyteros, en quienes Sanco
Thomas , aun para la accion de exorcizar~ reconoce fuperior poceíbd
á la ·de los meros Exorcifras. (a)
4 r Repite Jue110 el Impugnador Ja objecion de Jos Exorcifmos aña·
didos al Breviari; Romano , que yá fe farisfizo arriba.
.
42. Opdnelo fegundo, para probar que los Exorcifhs ttenen po·
tefiad para cur.ir las fiebres, y otras qualefquiera dolencias , ellas ¡ialabrJs del Padre Natal Alexandro, 11'.lblando del Orden de Exomíla:
Dwm orllt FJ.pi{cdp11s ( al conferir efte Orden ) ut famu/os ft1os in of~
·,jum F..'<orci(larnm úenedicm: dig11ttHr : : : ut probabiles (int Medi&j
Eccle(¡.e , giatia &11ration111n , virtuttq11e ,ce/e(li coufirmati. Es ali , que
en una Oracion , que tr.ie eI Pontifical , delpues de conferir el
-Orden, hay efas mifmas palabras : 'Vt prob~b!les {int Mcd~ci Ecclt{i~,
f/atia cMatio1111m , &c. Pero que esa medicina, y curaciones uni·
'Camelite' re'í¡>cébva :í
enfermedad Demoniaca , fe infiere evide_ntemente de la Exhortacion , que precede, y con la qual el Ob1fpo mueve los· circunflanres que c~ncUT.ran con· él á ped1~ Dios lo
'qUe él vá á pedirle luego en la Oracion citada. L:l exhortacion c:s efla.
'De1111J l'atrem Ormúpote'4tel11 fratres Cbariflimi (upplices deprectmur ut ~Df
fam :1los fuos ' benedicere dig11twr in offici11m E.'(orcifiarum , 11l ftnt fpirt'tllales imperatorwad ejiciendos D.emones de 'orporibui obfefsis , Clltn omni
neq 11iti-t eornm m11lti(iJrmi per V¡¡igenfw111 Fitfom f"11m. Con que tiendo claro , que en la O racion que fe íi5ue no ~ide ocra cof~ 1
que lo. 'lue en ella Exorcac1on pretende que. fe pi,da ; la gracia
·de-curacion, que expreía el ruego , es determinada a la enfermedad
Demoniaca.
4 3 Lo mejor es', que Natal Alexandro ~ á quien c~ta el Impugnador; fiente lo mifmo que yo , pues inmediatameme a las palabras.
aler>adas , dice ali : F.xorcifl11.r11m officium efl encere D.emones , & dicere.
'pop1~'o 11t qui no11 commtmicat , det lornm i & .aquam in mir.ifieri11i:z fwndert ut
babet Ponti~talt Ronrnwn. ~i el A tor finuefe , que el oficio , y po- 1
teílad del Exorcifla , fe eíliende á mas , era precifo exprefarlo a qui:
·no lo hace : luego no conoce en Cl pote!lad cura ti va de ·otros enfermos , que los Encrgumcnos.
44 Opone lo cercero un largo pafage del Papa t\lexandro Prime·

a
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en que habla de la cnd1C1rn del Aglla , y de otras cofas bt 11d1tas.
Pero con.o rn lodo el pafage no Íl haLl:t pal~ bi a de exorciz.ir , ni
d Exoro.mos i ~l io!o de Confagrac1one~ , y Dend1C1ones !, nada de
aqu !lo es del cafo , ma)'orrr.ente quando aquellas Bendiciones no
pertenecen alos Exomítas , fino a los Sacerdotes.
45 Ccn dla ocafion yuelve á la benclic1on de Ja Agua, y la Sal,
copiando por cxcenfo del Ritual Romano las palabras , con que fe
bendicen uro, y ocro. A eHo htmos refpondido arriba, y repetir lo
dicho , feua perd r d riempo.
'
46 Lo c1uarto, contra la prueba ~ que propongo al num. t 1 B.'
fundada en que la potefiad del Exorciíla fobre las cofas inanimadas~
ó irracionales , n1 puede fer natural, ni fobtenatural , hace un ~rgu
menro de retorfion de elle modo:,,<Los atlos de potcfiad,o fean de im·
»perio , que cxercen en lo~ Exorciimo citados arriba , de las Tem,,pefiades , de la Sal , y de la Agua, los Mmi!lros, fon cétos de potef,,tad natural, 6 i0Lrenatu1al? Parece refrondcria v. B.ma. que fon de
»potellad fobrrnacural. Bien. V .Rma. afirma, que efia potdlad fobre,,narnral, no fr 1 s confic1 e al ordenarfe , fegun dice tener probado:
,,Luego, ocflos Minifiros fe meten á exercer una potefiad de Orden,
,,que no tienen,o ')a poccfiad fe les confiere implicitamente en el mif•
,,mo Orden.No fe rut de afü mar lo primero fin atropellar por Ja auto•
,,rl.dad de los Ex' rofmo~ citados: Luego fe debe confeiar lo frgundo.
47 Hay en dle argumemo muchos yerros. Supont,: lo primero
potefiad en el Exore !la para conjurar las t<'mpelladcs , nr11andola yo,
y admiriendola foJ qlence como probable (no afümandohi) refpeélo
de Jos Demonios , qu las mueven ; lo que es conforme a Jos mífmos Exo1cifmos, qL t c11a el Jmpugnador, en los qualcs las forn u las
\mperauvas nunca ic d1tigen á Jos m1fmos nublados , fino á los Demonios; v. gr. V1bis ¡ r.tt1pi• immundiftimi fpfritru , t¡11i /Jas 'flfhular
ftu nubes concita: is , &&. Lo fegu do, lh ma Exorc.iffnos prnpriarnen~
te rales las que fon lq.o Bend1cionc:s , Confagraéionts de la Sal , y
de Ja agua. Lo tercero . confunde la porcfiad Imperativa, u de oo:..
~
minio , con la Ben diéfrva , ó Confecrati a , fiendo divcrfüimas.
48 Y.i he dicho 31 riba, que b poreflad contra los Dcrponios tein~cftarios, (lo m1ímo di: los Slle por oc ros modos no~ ihc cmodan, ) aca:..
1o fe entiend'e ia1plic~ta1Ú ce c<?11ferida en la <JI.le da ti 01den con·
tra lo~ D monios pofJ ntts, (¡ <.bfidentef:, p~ll<¡Ue los milnios fon
unos que otros. llcro de a~ui no putde ' inré ri'Í'Íe confcqttencia á Ja
pocellad .f~bre criatÜ1 as in. ciQralcs ~ ó inan~mádas; }•á porque dla.s
loo de d1fünto orden; ya p< 1q1.e el de minio imperamo fobre ellas,
es proprio del Ciiador .> y lelo nii'l~grofamente Je participa una u
otra vez á alguno~ Santos, \< rr o .MÍ n1fü<'s ÍU{'o~.
'
49 Eu qi.anco á Ja pott flad de b.tndccir la Sal, el Agua, y otr11~
cofa~, refpo11dcl, que es Jo H t ~~uvil 1 y fe c<iriJiuc en l Crdtn de
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Pres!.>ycero • como figuiente

a dicho Ord.:n;

porque C!l Yirtud de Ja

Con 1 agracion , y nob1hfima B::ndicion , que recibe en ¿¡ , le confü·

tuye :i!?eote proporcionado p<1ra bendecir, y con!agrJr. Vealo claro
efio e] Impugnador en aqueJlas palabras, de que ufa el Obifpo, quan·
do co.iLgra las manos dd Presbycero.: cunfecrare , & fanél1ftcare digneris Domine man10 1ft H per iflam unélior.un , & nu(lram lunedl~<i11nem ; ut qutetumq1'e ( no tefe la voz qutecumq14e ) bened1.w int , bendica11wr, & q¡¡te,~mq 'it 'Q11fe,raverint 1 coufe&rtntur, & fanlliftuntur , i1'
nomine Domi11i nofl1i Iefu ·Cbrijli.
50 Opone lo quinto que me falta probar, que en el Ritual Romano fe prohibe poder ufar de atto alguno de impeno coutra las tempellades, la pdhkncia , la hamore, tie'.>res , langoHa , &c. porque
Jo demás, dice, fo!o es argumento negativo. Cita luego á Sanco
Thomás en el lugar, que alegJmos arrwa, como file fa'loreciefe,
ellando can dJro afavor nuefiro ¡ y concluye el parr,¡,fo con ellas
palabras: ,,Con que fi V. Rma. quiere -, que contra todas Ja~ incomo·
,,didades del hombre no fe proceda , ni pueda proceder con Exorcif,,mos, fino folo con.Preces, Jebe cnfeñar alguna Conlhrucion, ó Man·
,,damiento de la Iglefia , por el qual fe prohiba hacerlo , pues de ocra
,,manera no le crecr:ln.
· s r ¡Notable advertencia! Ellaba yo en fé de que e11 las difputas de junlli1cc1on , o potell.ad , el que la afirma ellá oblig:ido á Ja
prueba; y en defeét:o de ella, legitimament~ niega la jurild1ccion la
parte conmria ; mucho mas li ella prueba (como lo hago yo) que
en ninguna parce exifte inílrumento alguno , o timlo con que fe
pruebe. Pero fi balla para mantener la p )tefiad para alguna cofa el.
~ue la parre contraria no mueftre D~creto , Decifion , u ocro Infttumento , donde poficivamence fe declare, que no hay cal pocifiad,yo
podré defender, que tengo pote!lad para detener con Exorcifmos los
Allros .en fu curfo , o para ev.acuar Jas almas del averno ; y ti alguno me contrad1xere alegando, que no confta tal potcílad dd Ritual
1\-om.ano, ni de otro lnlhumento que haga le, facisf~ré con decir,
,,que le falta probar, que en el ,Ritual Rommo fe prohiba ufar
;,de aéto alguno de unperio par..\ efas cofas ; y que debe enfeñar al·
,~guna Conftimcion , 6 Mandam1tnto dr: la Iglefia, ror el qual fe prohi,,ba h;:cerlo , pues Je otra manera no le creerán.
'
'
f 2. Opone lo fex to el Manual de Toledo, donde hay Exorcifmos '
contra las te111pefiades. Tengo reípondido , que ni una Fa labra imperan va fe halla C'll aquellos Exorc1linos • dirigida á h rempellad,1
nublado >rayos ' gramzo , &c. Sl folo a los Demonios~ que mueven
'Ja tempellad, baxo la hypordi que la muevaa.
s 3 Convengo en la muchJ autoridad del Manual de Toledo ( bieti
~ue muy inferior á la dd Ritual Romano ) ; mas toda esa autori·

<la~

,.1u 4 favor fll!9) y <:oatra el Impugnador. Notefe , que hay
en
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en dicho Manual receras de rtrntdios cfpiruuales contra la Langol!a,
Ja Oruga, y otros animales , que dañan los campos: contra la infe rc1on de las Aguas: contra la efünhdad de la T1rrra : contra las
enferme.Jades de los amrn;iles domdlicos, ó u1iles al hombre. Pero
todos ellos remc::dios <.onfifün en l'rc.;ces, fin que le halle mezclada
en ellas, ni una palabra, que iuene 1mpt110 cerera alguno de eios
enemigos.
H
Dirá el Impugnador, que dlc es argumentt> negati'l'o. Con·
vengo en que lo Je,¡, , pero dt: rnmenla fues za. c::n 1: ,n acu1a tn que
efiamos , porque ¿e orno es CrtH>le, que la lgld1a de 1 o!t do, tratando
de darnos rt mt:d. o~ para dos males , fue le t:in i111p16vida , que reconociendo en lus Minifiros poceílad para ps oceder con impeno contra
ellos, que de fu naturaleza es mas dicaz , que la d eprecac·on , omi~
tiefe el remedio mas podcmfo, content.;ndofe con d menos eficaz?
Y {j el Impugnador qu!lier~ negarme: fer mas eficaz el aélo de 1m·
perio , que el deprecacorio, con eso miíino Je arguiré. Si cenemos
un remedio de bailante eficacia , aprobado por la lgltfia de Toledo~
<para que ufar de otro , que no folo 1~0 es ma~ eficaz que aquel,
mas aun la menor efi a<ia es dilputada, y no eltá aprobado , ni por
la Igldit univerfal, ni por la de Toledo, ni le h,¡,lla en ningun Ritu;il, 111 Manual ? Serán , quando mas, esos Exoicdmos m:iptr:mvos
unos rem: d.os elllpyncos , en quienes 111!lgun hombre de razon dt be
.fiar, mJyormenre quando los que los proponen no mudtran, 01 pue·
den moftrar mulo por donde los .Muutlros de la Jgldia tengan tal
junld1ccion.
s 5 Mas : En el ufo de la potefiad efpi ritual de los Minitlros de
la Iglefia coda r.ovcdad fe debe repeler a lo menos como fofpechofa, no introdut itnlola , ó aprobandola la autoridad d: la mifma Iglelia. En dlc: ellado fe hallan los exprt.fados Exom(mos , los quales
fueron invt nrados , y 1mprefos de f!Uarro di.is á c!la parte por uno,
Íl orro pa: t t olar , fin que en toda la anrigucdad haya jamas pare·
ciclo cola del gtnero.
s 6 l:.I recudo al fucefo de uno , ú otro Santo , que con aéto de
imperio repnmscro n, u dcllerraron algunas Fieras, como que firva
d e excmpl(I á los exprcfados fxorc1frnos, s 1mpert1nentilimo ; porque aqud \ o~ fue fqs fu. ron mdagrofos, y corno tale~ los r~fieren las
H1llonas C.on aéto de imperio (y no deprerarorio , como fuponc
el lmpugn. dflr oonrn la letra clanfima del tC'lttO ) hizo San .l'cdro
levant~r lano al ccx.o, que dlaba á la puerta del Templo: In 11omi·
nt Jrfo Cliri{J1 Na~rmni , /urge , & ambula. (a) l.on aéto de imperio hizo San Pablo levantar fano a otro coxo en lcomo : f¿ui in111i•
t11s euln , & vidt11s > 'l."'" fidcm b ahtrtl, 111

(a) 4ff. 3·
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tuor reélus. (a) e 5.:ra bueno, que Jos MiniÍ·

pule$
tro1 de ld l~1c:f1.i p11r ílo fe abroguen kmejante pocdfad?
17 Ultmi.m.nte , para prou.ir que la poc fiJd 11nper01tiva de los
Mmdlros de_la lgldi.i !'e:: efiiende á las cri.ituras irrac1011ales, me opone la autoridad dd Rmo. Padre Seraphin l..apponi {Autor que no
conozco) en el CornentJrio fobre la z.. t. de 5anco Tnomas, qu~(}.
9, are. 3 • Pero el modo de introducir dicha a u rondad es muy dio no
de; repar?. Y para que fe vea (dice) que rfie , y 110 om ts el ¡c~i1i1mento umwrfat tit la Igte{la, copiare a~u le que foúre ejle pm1to dice el
µmo. l'a~te sm1.pbin Capponi, &,. _< Pues que , el l1.idre Seraphm
Cappo01 es organo por donde le explica el fencimiento un1v rfal
de. la Iglelia? ¿Es mas que un Autor particular , como otros in·
fi111cos l que vmlimJ!mence por si folo no baíl:ara ni aun
confütuir opinion probable?
5 8 Fuera de que yo no hallo .dificultad en admitir la adjuracion,
o exorc1zac10n de J.¡s criaturas 1rrac1on;ilei en Ja forma que la ez~
pl~ca el P.idre Capponi. H;ibla efie Autor d.: los Exorc1lmos, de que
11 la la lglefü con d Agua , y !:>al: ,, Exorcizo te creamra Aquz
ut
,,fiat , _&c, ad ex:pellendum , &c. Y luego añad' : Patee autem , q~o d
,,faéto 1ílo admratur creacura 1rrac1onalis h;r:c, id efi A qua. va la ra\on:
,,Ad1urat10 namquc ell ordrn~uo crearur:r al1rnius ad ali quid fac1 en,,dum per al1qu1d facrum confirmara. Y canc'1rye: ~ia ig1tur per taha
,,verba Aqua, & Sal ad aliqu1d agendurn ab Eccklia ordinanrur
,,per alil¡uud facrum , pµta pcr invocalion m Di vi ni nominis 1dtó 1u,,re dicirwr quod wnc ~cclelia adiu1at crramram irrational:m.
S.9 Digo , que explicada de elle modo, admito de muy buena
gana la a.dJ urac1on de criaturas irracionales , porque conviene a vanas acciones Sagradas • que no fon Exorcifmos. V calo el Impugnador , y ve.¡Jo todo el mundo. La Bendicion , o coníagracion de
las Carnp.anas, la del San ro Oleo; la d 1 Chrifm¡¡ la de Ja nueva Cruz
Ja de la nucv.i Eipada , y otras , que e Un en ~l Pontifical ¡ toda;
fon 1mlinati11 treatur.t 11/irniws ad 11li1Jt,id faciendHr» ptr aliq11id fairu111
,_,.,.[irmatA_. la Campana fe ordena a apartar Jos nublados; el Oleo
21 remediar el cuerpo , y alma de Jos enfermos · el Chrifma :i
dili~ar las incurlion~s ~ y afech•rnzas di~bolicas ; la Cruz :i ahuyentar .os enemigos mv11ioles ; la Efpada a vencer los v11ibles : y todas fe ordeo111per11/íq11id s11cr11m; ello es por las Orac1on s Ben.
'
'
d1c1one~ , y d~mas Ritos Sagrados , que prefcribe el Pontifical. Pregun.~o ahora : ¿Dichas Confagracioncs , aunque les conviene en to·
do rigor la defintcLon de la adjuracion del Padre Capponi
fon ver·
..J
•
,
'
J
da.J::ros
E'<'.>rcdrun , o E1rn~c1zac1ones? Es cierto que no; pues a
ferio, percc~e,1eran es's ac9oncs at Otden de Exorcilla ¡ y bien levoce: S11rge
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xos de eso ni aun e!lán comprehend1das en la jurifdiccion de u11
limpie SJc:1dote l percencc1rndo pnvauvamrnte la D1g01dad Pon.
tifú.al, ¡¡unque algunas pue_den por Pnv1leg10 ex.ercerlas los Abades
Bened1élinos , y C1t erc1enfes.
5 9 Aprit to mas : I.:n la ~endicion del Chrifma fe u fa ~ambien
del verbo ExorÚ\.(I , de efl.i fuerte : bxort1 ~11 ie cre1wira Olti , &.,
l'regunto: O efü: es verdadc:ro Exorc1fmo , o no, ~1 lo fegundo, aun·
que le ufe la 1111lma formula en la bend1c1on de la ~al , y de la
Agua , no fe infiere , que aquel 1~;1 11e1J a duo hxorcllmo : con que
vá por nerra el grande a1gumento del lmpug11ádor. ~1_10 primero,
luego h:iy Exorcilmo!>, que aunque pi op1 iam1.:11te c.1les , ella u fuera
de Ja jurifd1ccion de Jos .Ex.orcillas. l' or co11figull.nte, de que íc pue·
dan exorcizar las criaturas irracionales, mal wficre el Impugnador,
que ello c mpcta a l Exorc1lla.
60 De aqu1 fe infiere , que aunque co~crdam_os, que hay ~o·
tefiad en la Iglefia para conjurar , ad¡ura~, o ~xomzar ( y ~un ana:
damos imperar, o mandar ) las criaturas macronales ; mal le podra
pretender por ello , que dicha potdl~d re!lda en los Exorciílas , pue~
acabamos de vn Exorc1fmos, o AdJur. c1oms, qne folo competen a
los s~ ñores 01.JJfpos. y de la m1tma calida~ que bs hay pro¡ rias
de los Obilp_os, de que efi~n excluido~ los lm pks l'rc~byteros; es
para m1 111dub1r:ibl , que las hay p1oprias de los _Sactrdoces, de que
cfián ei.:clu1dos Jos de <i>rdcn~s wfrr1ores. Tales Ion Jos Exorcilmos
de la Sal, y el Agua: lo qu3l colixo lo pomero de la práfüca comun -de coda la lglefi.a ; pues en coda los hacrn los Sac.ndoces, y no
los de Ordene~ 1ntmores. Lo f gundo , ' de que en el Rnual RotTia·
110 !e prefcribc t o pnv:i 1~amuHe ~ los Sacerdotes. o tercero, y
cfpecialmentc , de que no habiendo e~ la C~lc:c'c1on Romana M:ix1ma de lo Conul1os de los Padres L~bhe,y Colan, mas que tr(S lugares, donde fr ucprtfa el t.lmiflro, que debe hacer la agua bendita, en
todos tr s fe atr!buye <llo pofiti>amenre á lo.s Sacerdotes. El primer
lugar es en la Ep':ttol.1 del Papa Alt iH14ro l. Aq11w1 tr.im (die, ) fa1t
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,t¡~•D"rl ~m,,ilur SactrdotilnirjalicM11m <Uem11ndamu! (a): 1::.1 lcgundó en

los l:.ttatutos de ll1ncma10, Xr2obdpo de Rtms : Omtá die l)omi1áca
q11ifq1.1 !'1rfo;1er in (114 Ec l1jia a;tt Mjja111m fo/cmni11 aq1111m bcnediélt.m facj,a (l>). El tercero en d (;onciilo hgundo de Ravrna , cek brado d
año de 1311 : .Mo11cm11s inf11pc~ m1Ms, & (tngr. lot sawdates , Parucbiales
111.1:.;ime, q1104 <111t111du wir.ibll! Do,,,ir.ici1 celebrare d b11eri11t , alba CDlla, {i'fJI
~la in'tlrm , aq1111m 1xo1dw1tftu úcncdhant (t).
16

(a) Tom. t. Conc. edit. París. pag. 8 i•
(b) Tom.5.pag,39:z..
(e) 10.11. 7.¡ag. 1365,
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6& Con que ve aqui , que ni d~ Ja mixim gentral, de que
ÍOtl exorc1zal>les la ~ criJcuras 1rrac1onaks, en CU}'a p Utba 1 pone afl
l

todo fu <; vua to d lm¡> gnaJor; n1 de: la pra.;t:ca de exor~1ur el aoua
)' l~l, puede inferir nada el lmpugn.idor a t.ivor del Orden del E;o,;
Cll ;¡,

6:. Lo proprio podemos decir de los cxorcifmos concra los De•
monios Tempdianos, y los que rnfdlan las lubicaciones. Perm1ca mos al lmpug.nador qualqu1er a grado de auconddd, que quiere dá.r
á tíos Exorc11mos. ¿Pero de do¡¡de uos probara , que Ion e~os de la
jurifd1cc1on de los meros Exorcdlas ~ Si hay exorc1lmos proprios de
los Ob1fpos , los qua les eílán negados a los meros Prc:sbyteros , ¿ por
que no po.drá haber Exorcírmos de que fon capaces los Presbyteros, y
no los de 10fenor orden? En efeéto <o:s liarto venfimil , que focedc a(i
en orden á los conjuros de los Demonios Tempellarios , y de los qu~
infeHan las habitaciones. La ra:zon es , porque en el Manual de Toledo ( i c:.iya autoridad rccur~e pa1a di. cfo:.to el Impugn.1dor) d que
t'Xorc1za las mnpeHades , ie iupone ler Sace Jote , como contla de
aquellas palabras : E.t e¡:o pt~c.:ior , & ,1,.,¡p¡ Samdos : y e11 el exorcllmo de los Demonios , que infrUan las bab1taciones , fe prefcnbt",
que le haga el Sacerdote coo fobrepelliz, y cllola: Samd1s indMtMs

f•ptrptlliceo , &- fiola dicat , &e.

63 Finalmente , aun quando concedamos en los Minitlros de la
Iglelia, fea 1 efios , o aqudlos , poceltad 1mperati Vd, ú dominaci va
tobre algunas criacur.is irracionales, ¿será cfio razoll para dlend:r
dichJ pocdL1d á codas lJs cnaiuras irracionales, que queramos ? !:>i
Cluillo dio C!a pocellad a fu Igl fia' y a los M111i!lros d.: ella , la
dio con 1.1 ampliacioo , 6 rdtriccion que a fu Mag1fiad plugo ¡ y
efi.i ampliacion , ó rellriccion [e ha de colegir de.:: la p· aética de la
Iglefia , y normas, que nos da para elle cfeéto en los libros aucon2ados por ella, que son d Ponufical , y Hicual. Aí'i ferla el arguroe1i1ro m.is d1fparatado del mundo dlc : El Sacerdote u ene poreÍ·
tad 11nperac1va Cobre la f;¡I , y el agua, que fon criacuraf> irracionales: luego la tiene fobre las fiebres, los catarros , ratones, zorros,
lobos , que cambien fo 1 criacuras irracionaks. Aíi como Jo feria efte: Yo ten,;o pocefiad imperativa fobre los individuos de efta Co·
munidad , que fon Rcligiofos : luego la tengo fobre la Comuni·
dad de San Franciíco , que tambien fon Rcl1gioíos , o íobre los de
otros Monallerios de m1 Rdigion , porque cambien fon Monges Denediéhnos.
64 ~l:'ara qué prefenca la Iglefia efos libros á fus Miniílros , fino pua que vea cada uno la jurifdiccion que tiene , y cOi'no debe uf.ir de ella? S1 ningun Obifpo fe mete en coñCagrar , íino aquc ~
llas coras , que en e 1 Poncifical preforibe , que coofagrc , y cfi~¡
fin falir de aquelloro ritos, y f6rm1das que alli fe exprefan; < por
'ill~
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~uc ningun Presbytero ( mucho menos los de Ordenes inferior s) fe
ha de mecer en exorcizar, fino lo que en el Ritual fe prefct ibe que
exorcice , ni con otras formulas, que las que en el eftan efi mpadas ? Elle apetito vicioío de dominar, incita , y hace á muchos faJir de las margenes , tanto efpirituales ~ como temporales, en que
eílá concenida fu juriídiccion.
6f He oido poco tiempo ha, que en un Pueblo de la Andaluda hay un Sacerdote , el qua! pretende curar la gpta con exorcifmos , y que fe reían de fu eílravagancia los hombres de jt11cio.
Convengo en que cienen razon para rc1rfe. Mas en cfeéto , ese Sa
cerdocc no h.ice mas ) que lo que otros infinitos Sacerdotes , entre
ellos m1 Impugn:idor, juzJan que pueden hacer : eporque qué mas
tiene exorcizar la gota , que exorcizar una fiebre? ¿ Ni qué mas di·
ficulcad hay en decir : impero tibi podagra , que en : Impero tibi febri1? En el gran privilegio fuptr .et,ros mm110 i1"pont11t, & btne habebrmt , que pretenden concedido al Orden , ninguna enfermedad efiá
exceptuada.
66 Pero quiero dar ) que efe , i1 otro Sacerdote curafen la gota
con exorc1ímos (lo proprio digo de otra qualqu1er enfermedad) ¿ fe·
ría ello prueba á favor de lo que precendi.:n esos univerfJles fixorc1zJntcs ? En ninguna manera ; pues esa virtud curativa fe dcberia
juzgar gracia gratis data, que fe reduce al dón de mil;1gros , como dice Sanco Thomas , concedida a ctli1 1 ó aquella persona 1 1 AQ
al Orden.
4
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§. L
mucha ligereza dl:ableció Arifrote1es , quclos cuerpos celdles fon incorruptibles ; y. los
Phylofofos pofreriores á él le figuieron con poca reftex10n~
No tuvo el Stagirita otro fundamento para negar toda
alteracion en los Ciclos , que el no haber obfervado en
ellos las variaciones , 1..1ue hay en la tierra . Los terremotos dice a) ' las i oundaóoo_es ' los incendios ~an trafrornado montañas , fepultado nerras , defolado Pa1fes.. Nada
de efl:o vemos en el Cielo. Todos fns cuerpos fe obfervan fin variacion de un figlo á otro. Vanifima prueb:i.
Como fi e11 cafo que en el Sol , ó en. otro qual~uiera Af·
tro fe hiciefe una alt racion igu.ü á la que hizo en la
tierrJ el mayor terremoto , pt~d~efe _percibirla Ariftote·
les , aunque tnviefe mas perfp1caz :1fra que el. lynce.
Segun efte modo de difcurrir , fi.. Arifroteles hab1ta~e en
un'"' Planeta , diria , que los cuerpos terrefi:re~ f. n rnco~
ruptibles ; fiendo cierto , que d fde aquel fit10 n? perc1biri.1 las variaciones, que en el G lobo Terraqueo rnducen.
inundaciones incendios , y terremotos.
A e{b 'in::i.dvertencia de lo Antiguos fe agregó la
2
impericia A.honomica, originada ! yá del defeél:o de aplicacion , yá de: la falt:i del telefcop10. Lo~ Cometas , :fiendo
l
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do cierto qne fon cuerpos fopralunares, aun fin la ayuda del telefcopio , fon capaces de inducir gravifima
fofpecha de que hay generaciones , y corrupciones en
el Cielo ; pues íegun el imforme de la vifia nacen, y perecen. Pero fu fttu:icion verdadera , por ignorancia de
la regla de Ja Paralaxe , fe ocultó .í Arifroteles , y á lo&
mas de los Antiguos , que los creyeron fuegos sublunares , confl:ituidos en la füprema. region del ayre. No faltaron á la verdad algunos , que los difcurrieron colocados dentro de los Orbes Celef\:es ; pero , ó juzgaron que
eran unos agregados de muchas efrrellas , como Dtmo·
crito , y Anaxagoras; 6 que identificando en uno todos lo:o
Cometas , le imaginaron un <leterminado Planeta , que
lo mas del tiempo eíl:á efcondido en los rayos del Sol,
como los Pythagoricos ; 6 en fin fupufieron , que cada
Cometa era un Planeta gyrante por un circulo furnamente excentri.:o á nofotros , que fe apaitce quando fe
nos acerca , y defaparece quando fe alexa. Efte foe el
fentir de Apolonio Mynd10, y hoy es del guílo de muchos mod rnos.
3 Lo unico que hay indifputable en todo lo dicho
es la exiflencia de los Cometas dentro de los Orbes Celeíl:es , h. biendo convencido la Paralaxe , que todos aparecc:n en fitio fuperior al de la Luna, y algunos aun al
del Sol. Que cada Cometa fea un agregado de muchas
eflrellas , fe falfifica por fu movimiento , pues unos fe
mueven de Oriente á Poniente , otros del Mediodia al
Septentrion , otros del Septentrion al Me .io<lia ; riendo afi
que todas las efrrellas con fu movimiento diario caminan de
Poniente á Onente. Afimifmo, que toJos los C ometas fcau
" uno mifmo fe halla contradicho , yá por el diverfo , y aun
opueflo movimiento de unos á otros , yá por la gran def~
igualdad d :! altura en que aparecen.
4 Finalmente el que cada Cometa es un Planeta , ó
Aftro pernunente , criado como los demás , al princip:o del mundo , pero que yá aparece , yá defaparece , fe.
gun que {e acerca , ó alexa de la tierra , haciendofe vi-
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fible en aquella parte de un grandiúmo circulo , donde
gyra , que eíl:á mas cerca de noíotros , y perdiendofenos de viíl:a en lo reftante del circulo por fu e11orme diftanda , aunque es fyíl:éma plauúble entre los Modernos,
los mifmos Autores apafionados por él confiefan , que no pafa del orde.n de conjetura. Varias tentativas fe han hecho para inferir por íi ñas id nticas el regrefo de los Cometas ; eíl:o
es , que el Comet:.i. que apareció en tal tiempo, es el mifm o
que algunos año'> antes luvia aparecido ; fin que haíl:a aho·
ra fe haya podido ajuibr cofa. Pero entretanto que eíl:o no
fo prueba , como las apariencias no reprefentan , que los
Comet;o.s fo vienen, y fe ván , fino que fe hacen , y fe defhacen, efi:a efpecie de fenoménos in lina á que hay g1rneracion , y corrnpcion en los Cielos.

§. u.

A fegunda efp óe <le fenoménos, que mueve ~
cn.:er que hay generacion , y corrupcion en los
Ciclos. , es la apJricion Je efrrellas nuevas, que en varios
tiempos fe han viíl:o , y Ia extincion , ya de efas mifmas,
yá de otras. Fuera de las que , mas há de un figle , em~
pet:iron á notufe en la coníl:elacion de la Cafiopéa , en
el Ctdlo de ta Ballena , en el p cho del Cyfne , y en el
Serpent.-irio , Mon1ieur C1Gni obfervó una nueva de b.
qnJrta magnitud , y dos de la quint2 en la Cajiop(a:
otr.l de la quarra , y otr.i de la quinta magnitud al principio de la conll:elacion del Erid.'1.no : quatro de la quinta, y frxt.i nugnitud cercad l Polo. El P. D. Anthelmo , Cartuxo , o'.:lfervó d fpues otra cerca de la coníl:e·
laciou dd C¡fnr: . Otra defpues Monfieur Miraldi en la
co1íl:da..::ion de lJ Hydra. Afimifmo han defaparecido
algunas , que lo<> art ·rieres Afhonomos habian notado.
MJnÚ.eur C:lfini h1lló menos dos , que Bayer h;i.bia fe·
ñ.1laJo en la O ri menor; y en la Andromeda una , notada por Thic.ho B1 ahe en la confielacion de Fi(ds, no pa~
rece ahora.
6 Pero tampoco faltaron foluciones para falvar la~
ef-
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e!l:rellas de la corrupcion , que p:irece pcrfuaden Lis obfervaciones aleg:i~bs . La primera que ocurrió , fué adaptar á las efh \las , que parecen, y dcf.1parecen , lo que
poco há fe di o de los Cometas ; eíl:o es , qne gyrando en un circulo fumamente excentrico , refpcél:o de la
tierra, fe vén en la parte del circulo mas proxima á nofo·
tros , y fo pierden de viíl:a por fu enorme diíl:anci:.i. en el
reíl:o d 1 circulo. Pero eíl:o tiene poca verifimilitud ; puei>
parece qne las dem<l'i eíl:rellas fe habian de revolver en
circulos femejantes , lo qual no fncede , pues las mas fe o os
prefentan ílempre á los ojos fin deícaer , ni Je fu magnitud, ni de fu refplandor.
7 Mas aceptacion logró el ingcnioío penfamiento de
lfnnél Bullialdo. Eíl:e falva la pe1manen ia de las eftrellas , que parecen, y defaparcccn , fuponiendo dos cofas : la primera, que tcn5an revolucioo fobre fos exes : la
fegunda , llue fean unos cuerpos en parte obfcuros , y en
parte lurninofos. Con eíl:as dos fopoliciones fe enríenrte
bien , que una cíl:rella , fi.n mudar de íitio, folo con vulvcr
hácia la tierra Ja parte obfcura, fe defaparezca ; y p1 ofiguiendo en gyrar fobre fu exe, vuelva defpues bácia la
tierra la parte luminofa , con que fe logre fu apricion.
Como en eíl:as dos fupoúciones no hay repugnancia alguna , y aun á favor de la revolucion fobre fus exes eíl:á
el exemplo del Sol , y otros Afiros, no es facil derribar
eíl:a folucion.
8 Añadase haberfe obfervado periodicas las apariciones,.
y defapariciones de tres eíl:rellas, y cal ulado por eílos periodos el tiempo que tardan en fus revolu iones ; eíl:o es la eftrella de la Ballena once mefes : la del Cyfne trece~ y un_a de
la H)'dra dos años,

B

EL

§. III.

tercer argumento por bs altera iones celeíl:ei
fe toma del aumento , y diminucion de magnitud , gue fe ha obfervado en varias eíl:rellas. P1;10 dlo
puede tambien e:xplicarfe , fuponiendo algunas parte~
opa-
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opacas ~1~ esas .eftrellas , de modo, que quando una eíl:rella
t1e:1e hacia la ue,rra la parte de fu fuperficie, que es toda lumrnofa, parecera mayor ; y quando aquella , que eftá circundada de algunas partes opacas , parecerá menor.

EL

§. IV.

quarto argumento fe funda en las mancha$
~.
del Sol , que defcubrió el primero , al principio del figlo pafado, e1 Padre Chrifroval Scheinero , Jefuita
Aleman , y dc:fpues foccefivamente fueron obfervando
los ma famofos Aíl:ronomos de la Europa. Ellas manchas no fon confrantes , fino pafaaeras. Yá se vé una
yá dos , yá tres, yá mas, yá ningu~a. Tal vez difrinta~
manchas fe i?1~tan , y hacen una de mayor tamaño : tal
vez una fe d1v1de en muchas. Algunas fe han viíl:o mayores que todo el Globo Terraqueo. Si las manchas fo.
lares foefen permanentes , nada probarían al intento ; sí
folo , que el cuerpo folar. desde su creacion es en algunas partes obfcuro. Pero tormandofe muchas veces esas
manchas
, á la
.
. viíl:a .de los Ail:ronomos , donde antes
mngun~ parec1a , y d1Í1pandofe de modo , que el rnifmo fü10 ?onde poco há fe veían , vuelve á rcíplandecer
tod_o lumrnofo , parece no dexan duda de que hay alterac10nes notables eo el cuerpo folar , del mifmo modo
41ue en los mixtos elementales. Por el movimiento de las
manchas se ha defcubierto la revolucion del Sol sobre {u
centro~, incognita á todos los antiguos Afl:ronomos , la
qttat 1e ace en poco mas de veinte y fiete dias. Algnmts man-:has duran dos , ó tres revoluciones del Sol, otras ni
aun una entera.
Ir Ocurrió luego , que efl:as manchas foefen ó costras de materias requemadas , nadantes en aquel' Ocea no de fuego , ó hurno1 • ó hollines levantados de él. El
Señor Cafini fe rnclinó á lo ultimo, para lo qual medltó,
<.J.ne h~y en. el globo del Sol-algunas porciones de efpec1al n1fpofic1011 para levantár á tiempos eíl:os hutnos ; y
qu:rndo el humear dnrafo muchdS días , revolviendo por
to10
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todo el cuerpo fo lar , y con 'I el fitio que;; humea , es. for·
"'\ 1:'
zofo , que acabada la revolucion , fe vea la m:i.ncha en la
mifma fituac1on que antes fe veía. Al modo que fi la tierra.,
como quiso Copernico , se revolviefe fobre fu exe en
veinte y l]UJ.tro horas , y no la mirafe desde un Aflrn
fixo , al tiempo que d Irna eíl:á humeando , le pareceria el humo una man ha, ó borron de la tierra ; y eita
mancha , conchuda una revolu ion , se reprefcota t ia en
el mifmo füio que antes. Qualquiera de Lis explicaciones.
propuefras que fe admita , fe infi re , que en el Sol hay las
mifmas alteraciones , que en el fuego elementaL
I 2.
Por eílo no fe deícuidaron los apafionados de la'
incorruptibilidad de los cuerpos cefefics en difcurrir otro
fyf\:éma acomodado á fu opinion. Dicen efi:os , qu das
man ·has fon unos cuerpos fólidos , y op;icos , que nadan
en el O cano ofar , pues para efie efec1o fuponen fluida ªCJ.uella grande n.afa de fu go , lo qne fin duda es
fumamente verifimil. Segun cfie fyflérna , es facil enten·
der cómo á veces de muchas man has fe hace una , y
á veces de una muchas, lo qual no nece!1ta mas- de que
fe junten , ó íi paren muchos de aquellos cuerpos. Pero·
refra una gran dificultad en la aparicion , y defaparicion
de las manchas : pues esos cuerpos fólidos, ó fon pe1 manen tes, 6 no? Si no lo fon , yá h;iy generacion , y corrupcion en el Cielo , pues es s cuerpos fe forman , y fe
deshacen. Si lo fon > fiempre fe verian B.uéluar en el liquido folar , por configuiente fiempre fe verían manchas
c.1,1. el Sol; lo qual no focede , pti s ha habido añcs en.teros, en que no fe notó en él mancha alguna
I 3
Refpon len , que á tiempos nadan, y á tiempos rehunden .. Pero eíl:a íolucion , á mi entender ~ en yez de·
afegurar la ina1t rabili ad e Tos c11erpos celefies , enteranknte la defiruye : pues fi aquellas rnafas opacas yá
fluéH1an , yá fe fumergen , fon fin duda unas. veces mas
leves , y otras mas grav.es , que el fü¡uido fobr; lo qual
i10 puede fucede1 fin una grande inmutacion en ellas,.
fea la g_ue fe fue1c , y s a é~ta , ó ag_tiellala caufade que
pro-
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provi ne ; y á la verdad , íi en el liquido folar fe admiten
cuerpos , que yá foben , yá baxan por la aumentacion,
ó d11ninucion de gravedad , ¿quánto mas natural es ad·
mitir humos que fe elevan de aquel ÍllL'go, y condenfados baxan defpues , como fucede á los del fuego elemental?

§. v.
LAs que llaman los Allronomos /aculas del Sol,
no prueban menos la alterabilidad de eite
Aíl:ro , que las rncmchas. Daíe el nombre de Jamlas , á
unas porciones del Aíl:ro mas brillantes que las demas.
Eite mayor refplandor es tranfitorio, de fuerte , que una
parte del Sol , que hoy brilla rnas , dentro de algunos
días bri llará menos , y al contrario. O Ílempre , ó freqi.ientemente los litios de las manchas , despnes d~ defv.rnecidas efl:as , reípla ndecen mas por algun tiempo,
<]Ue el reíl:o del cuerpo folar. Efi:a aumenta~ion , .Y diminucion de refplandor prueban en el Sol la m1fma 111tenfion , y remiíion , y por co1diguiente la mifma :ilterab;lidad en parte que tienen las luces, y fuegos elementales, Aú fea d1e quinto argum nto ~ontr¡¡ b incorruptibilidad de los Cielos.
r4
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VI.

L fexto fe toma de las manchas de otros Pla..r._,¡ netas. Dcfpues que fe ufan telefropios muy
grandes , fe han defcubierto en Marte , en Ju pi ter , Cll
los S.itelites de eite , efpecia1mente en el qnarto. De la5
m.1•1cl11s ele todos eí1:os PL netas fe puede hacer argumento ; pero mas fuerte de las de Marte, en que fe encuentra tanta variacion , é irregularidad , que los obferv::J.ores de ellas yá han dado las manos , confefando,
que padece necefariameate grandes inmutaciones la fuperficie de eíl:c Planeta , y mucho mayores fin compam:ion , q'..e la foperficie "tle la tierra. Afi el famof? F~n
tell dle , Hilloriador de la Academia Real de las C1enc1as,
en el Tomo del año de 1720, defpues de referir vanas
obI
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obfervaciones hechas fobre las manchas de Marte ,
duye con efias palabras : Hacenje , pt!es , g1·tmdes mutaciones fol-re todo el Planeta Jrfarte, y parece tambirn,
que fon mas irregulares , J 'Variade1s, que las de Jupiter , que ca.Ji no conftfl~ mas qtte en Ja ccn:mutacion d~
las bandas claras en obfrnras, J de las objct1ras en claras.
hemos notado en otra parte' que la fupetjicit d~
la tierra, de mucho tiempo á '.Jia parte , eflá mmho ma&o
tranquila , que la de los Planetas, &c.
I 6
Adviertefe , que quwdo los Afironomos h;ihlan do
las nunchas de M:ute , no falo entienden debaxo de eíl:e
nombre las que con alguna propriedad fe pueden ll:1mar
t.lles ; .eíl:o es, bs obfcuras , mas t;imbien aquellas porciones,
que brillan mas que el refro del Planeta. Afi dividen las
man,has en claras , y obfcuras.
I7
Noto , que Eufebio Amort , que , defendiendo Ja
incorruptibilidad de los Cielos ~ fe opone ,¡ argumento
hecho de las manchas de los Planetas, no se ente1o bien
de las Obfervaciones ; fi no es que digamos , que cautelofameme las difimuló , por no c1recer de refpuefia.
Lo que refponde es , que 'efas manchas no fon mas quo
fombr s caufadas por algunos cuerpos opacos interpueílos ; porque dice , que en todas fus aparicnci .. s figuen l..is leyes de las fombras ; añ.diendo con notable
.fatis.faccion : Ut patet i11tucnti earmn figuras. Lo con·
trano confl:a evidentemente de repetidas obfervacio11e¡
de Caúni , Maraldi , y otros ; lo que podrü derncfi:rar
con varios argumentos pereruptorios deducidos de dicha¡
obfervaciones.
18 Mas porque eíl as difcufiones prolixas no fon del
guíl:o de muchos leétores , me contentaré con preguntar al Autor citado , íi tambien las manchas claras ÍOll
fombras caufadas por la interpoíicion de algunos cuerpos opacos , porque feria raro portento , <JUC los cuerpos opacos hicicfen mas luminofas , que tcdo el reíle
del Planl.!ta , aquellas partes , donde impidiendo la luz
del Sol , hacen fombra. Mas fi folo llamaba fombras á
Tom. VIII. del Theatro.
Aa.
fas

·.

ya

..

.

..
r 86

CoRRUPT1BtLtDAD , &c.
. las manch.as oblcuras , le refta refponder al arg~mento , que

,.
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:.·
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..:

.fe h..ice con las claras , explicando cómo , fin alteracion phyú:a del Planeta , fe forman , y fe deshacen eílas.
I 9 Algunos célebres Phylofofos Modernos , entre elloi
Cafini , y Footenelle , con.geturan , que las alterac~ones,
obfer:vadas en los Planetas , fon •malogas á las que füceden e11 la fuperficie del Globo Terraqueo , y procedentes de las mifmas , ó eq.uivalentes caufas. Para cuya
inteligencia fupongamos , que un hombre habitafe en el
. ·Planeta Marte , y de alli mirafe la 1 ti.erra con un gran
t,elefc,opio. Veria , fin duda , en .ella á tiempos manchas
.. c4ras , y obfcuras , que fe h.uian , y desharian , yá en
, #la parte del Globo , yá en aquellil : unas mayores,
otra~ m~nores : tinas de mas , otras de menos duracion,
a tiempos ninguna , ni cla.ra , ni obfcura. ¿ MaS" cómo
eilo ? Pe ~fr¡.: m0dp, Quando un agregado grande de
1rnbes cubrieíe una porcion coafiderable de la tierra,
pareceria ~n ella una mancha obfcura. Quando l:is nubes
fe Tefol.viefe¡¡ en copiofas cíeves en el territorio ocupado
.de ellas , p~receria una mancha blanca ; efi:o es , un fitio
mas brillante , que todo el refto de la tierra , por la ma·
yor rdlexion , que la luz¡ del Sol haría en la nieve , que:
en la tierra defnuda.
·
20
Como donde fe ven los mifmos efeélos ( difcurren efros Phylofofos) fe deben inferir las mifmas caufas:.
las manchas , que defde la tierra vemos en Marte , fl.en•
do totalmente femejantes á las que defde Marte fe verian en la tierra, deben atribuirfe á los mifmos principios.
Debe , pues , penfarfe , que aquel Planeta es un globo
-an,¡¡logó al nueíl:ro , que tiene montes, valles , lagos , rios,
mares .: por coníiguiente fu atmofphera propria donde elevandofe á veces muchas nubes , que cubren una parte
.del Planeta , reprefentan en él una mancha obfcu a ; y
..precipitandofe á veces de ellas efpaciofas nieves , reprefen.tan una mancha clara. Todas la~ irreguLnidades de fas
.m;inchas de Marte fe explican üu ·el menor tropi zo en
. ~íle fyfréma.
Pos
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Dos rep:11os fin embargo k pueden of1ecer c:0n~·
tra él. .I:.l prin~e10 t , llue pa1ele .011ic"rrr.c á razon i'e
guiar unos }lanetas por ot1os : la lt:na uo tiene a1nioÍ
phera : !t.ego tan1FO o la time 1 a1te. F d¡crnco ló pt
mero , que nu pt.ede afeÉu' arte , (~t:e la luca 1: 0 la renga. Galil o, K plt:io, ( hcmb1 s ~1audes t'll la Afüonpmia ) Longornontano , ei Jduita Mario Eettini , el Ca·
puchino Antonio Maria Rheita , y otros , no dudaron d¡:
atribuir atmofphera á la luna. ]n,pugnanlos otros n1as
modernos. Perp los argun:entos de eílos folo excluyefl
atmosphera frnfible , ó :ilgo confide1able ; afi cerno por
las mas recientes obfervaciones fe han defaparecido los
mares, que otros h~bian creí.do en la Luna , fin que dl:o
prohiba , que haya en ella lagos menores , y humed:ides,
de don.de fe levanteµ a1gunos pocos vapores , que conftituyan una te1rne , y muy cm~are~ida atmofphera, y por
muy enrarecida inobfervable. Ju¡zg_aronfe un tien-po por
varios Afrronomos rnares de la Luna unos fitios del Ar.
tro constantemente ohfcuros ; concibiendo , que aquella
obfcuridad no podia menos de provenir de la iruner.fiort
de los rayos del Sol en l_a tranfparencia ,d,e las aguas , por
cuya caufa no hacían r.eflexion en ,aquellos füios. Pero ha·
hiendo defpues otros Astronomos obfcrvado algunas cayid.ades en aquellos miírnos foics lo que es contra l.a natura·
leza del liquido) , difcurrieron , que aquello~ .fitios c.onst:aban
.de una tierra , ó materia rnuy efponjofa , ó potofa, donde
por configuiente , hundiendofe la rnayor parte .de los rayo¡
fobres , la reflexion era poca ·, y :ifi los litios fe reprefentaban obfcuros, ú denegridos.
2.l D!go , que e~ta , y otras obfervaci.ones foto prue'~
han carec1an de mares en la Luna , que propriarnente fe'
puedan llamar tales , y juntamente qe atrnofphcra de baftante denfid:;id para fer obfervada ; mas no de lagos me!!•
nores, y de ;tmof~hera muy enrarecida; pues ni aquolle1
por fu pequenez , m e.sta por fu raridad , en cafo que los
haya , fe harán senfibles :iun por .medio ele los mejores
telefcopios. Afi , aun quando concedamos , que en quan21
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to á esto deba guard.ir an:ilogia Marte con la Luna , na·da (e infiere contra la op1nion de aquellos Asrronomos.
Toda la diferencia estari en fer la atmosphera de Marte mucho tnlS dc:n(.i , que la de la Luna , en que no hay
el mc:no"r i nconvwi~n te , quando en diil:i ntas partes del
mifmo globo Terraqueo , varía mucho de deníidad ta atmofphera.
·
2 3
Reípondo lo fcgundo , concediendo que la Lm a.
no tenga atmosphera , que no fe debe efi:rañar , que en
cíl:a materia no convengan Marte , y h Lun:i. , pues tampoco en otras convienen. La Luna tiene manchas perma·
nen tes , y Mute fo lo pafageras. La ~un:i. no tiene r~vo
lucion fobre fu centro, y Marte la nene , fin que m en
uno , ni en otro haya yá hoy duda alguna. ,
24 El feguodo rep;uo es , que íi ~a :rnalog1a propu~fi~
.arriba entre el Planet:i. Marte , y la tierra fuefe cumplida,
como fe pretende, Marte tendría manch~s permanentes.. La
.razon es , porque los mares del Globo 1 err queo , nurados defJe Marte , reprefentarian manchas permanentes en la
tierra , fi.endo poca , ó ninguna la reflexion , que hace, por
fumergirfe en ellos, y penetra1los la luz ?el Sol. Luego fi
en MJrte hubiefe mares , como en la t1eru , nos repre·
fentarian tambien en él manchas permanentes , las qual0$
no parecen.
25 Respondo , que par:t que Marte te~ga atmofp}ieta y en lo demás obferve b.ifrante analog1a con el Giobo 1 Terraqueo , no es mene!l:er, que en él hayi un reéeptaculo grande de aguas de la amp~itud del Ocean~ ..Puede haber multitud de lagos , y nos , que fubmw1füen
vapores foficienres para la formacion de nubes , de que
refultc:u manchas obfcuras , mientras efién fufpendidas
enfrente del Planeta ; y manchas claras , 9uando fobre
él fo precipiten refueltas en nieve , ó Wªm~o. Pero eftos lagos , y ríos no pueden á tanta ddl:a:ic1a difcer~ir
se con ningun telefcopio. Verifim.ilmente uno ql;1e nurafe la tierra d\!fde Marte , no podna con telefcop10 alguno difcerni(, 1ü el .M;ar Cafpio , ni el Ponto Euxino. To-1
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do lo razonado fobre efie punto p.u:ticular '10 tiene por
fin manifdl-ar nuefrro diébmen , fino poner al Leétor ca
~fiado de que forme el que le parezca mas razonable.

§. VII.

~ L feptimo argumento tiene por bafa una obser•
vacion lunar , heclµ por el infigne Aíl:rono•
rno M.guel Mdllino , referida en el libro de la5 Thefrs Tubigenf ~ , que cita Gafendo , y confirmada por Keplero difci ulo de Meillino. Efra fue de una mancha en la Luoa
diferc:nt en licio, y m:ignitud de todas las obfc rvadas ha/.
ta entonces ; y que ocMpaba cerca de la quarta Q quin1
ta parte del difco lunar.

26

§.

vrn.

~7 E L ultimo argumento contra la inalterabilidad
de los cuerpos celefres fe fund:i en una recien~
te , y hnguluififfa obft:rvacion del fabio \ eronés Monfe~u~ Bianchini , que referiré, copi~rndo literalmente l:i. no..
t1c1a, que dan de ella los Autores de las Memorias de Tr~
Toux en el año de i729. Tomo JI, art. 62.
- 28 Ex-aminando (dicen) el señor Biancbini las rnan"has de Venus con un telefcopio de Campani de ciento
y cinct~:nta palmos de longitud , que el señor Cardenal
de Polmac , fiem pre zelofo por el adelantamiento de las
Ciencias., de quienes hace él mifmo un grande ornamento ',habla hech? colocar á cofia fuya , mas há de veinte anos, en el tiempo que era Auditor de Rota ; hizo el dia
:2 S de Agofro de I 72 5 , á vifra de fu Eminencia un nueYO defcubrimiento en la Luna ; eíl:o es , un r~fplandor
muy confiderable en aquella parte del Aílro , que llaman Platon ; el qual no puede provenir fino de una
nueva abertura , ó feparacion de montañas lun2res. Los
Aíl:ronomos , y l)h) ficos tendrán bien en que e:xercit.:irfe. E~a abertura no es una bagatela , pues ornpa una
de trernta y dos .rart s del diametro de la Lu1'a , c¡u· n· >
{e puede determlJlar .con el Micr9~:net~·o j dl:o ,, , St:l nta
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mil l.l , 'Jl~ h;icen mas de veinte. y tres. legu.1 · ..:or:un~s de
Fr.rn-:ia. Las obfervaciones repetidas el dia 2 2. de Scpr1e111brc de: 1727 han confirma?o efi:e defcubrirniento, Hafta ag_ui los Autores de las Memorias.
29 Para que los lectores menos inf\:ruidos fe pongau
en efrado de entender efia noticia , deben faber , que
en la Luna hay muchas montañas mayores ·' que las de
la tierra ; no folo en proporciotl á la magnitud de fu glo
bo , que es mucho m~no.r que el nuefiro. , mas aun . abfo·
lutamente. El Padre Ricc1olo , con vanas obfervac-tones,
halló fer la altura perpendi ula¡: de algunos montes lu¡iares de nue\•e á doce millas ; y fe puede afegurar , qu;
no hay montaña alguna en nueítro globo , que llegue a
efb altura. Afi la fuperficie de la Luna es mucho mas
desigual , que la de la tierra. ~as montañas de la Luna fe difl:inguen por la alternac1oa de la lu;z; , y som·
bra , y fucceíiva degradacion , y aumento de una , y
erra segun los varios aspeél:os del Sol • en que fig11en
perfeframenre las leyes Mathematicas , que. se _obfervan
en la lluminacion , y fombra de nueíl:r.as montai:as , arregladas al movimiento del Sol. Pueflo lo qual ~ d~go, que
c;omo las montañas de la Luna , que. antes ex1füan ! fueron conocidas por efre ,méthodo , .e l mismo p~do ferv1r pa·
ra difünguir la fo~macion de nuevas montanas , la qual
se hizo , ú dividiendofe una montaña en dos , ó abriendofe hafra alguna profundidad un gran pedazo del cu:r·
po lunar , aunque no f~efe montuofo, pues de q~alqme
ra de los dos modos fe vería una nueva alternac1on de
luz , y íorubra en los pendientes de la nueva abertura,
observando perfeéhment las leyes be aquella ~ucce ..
fion de luz , y fo mbra , que fe. hace en los pend1en~es
de las montañas , fegun la yanedad con que las nur
el Sol.
.
40 Afi me parece se debe entender el _que fe_ c.onoc1efe la nueva abertura de mo11taíhs por la apanc1on del
nuevo resplandot. A, la· ve~-dád lós Autores .de las Me-

moria] pudieran , pues teruak prefeutc el efcnto· de Mom
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señor Bianchini , de do.n<le o!l:r.ixeron la noticia , darla con
mas efpe<:ifiaicion, y lo1'mer6eia por ft¡ raridad ; (On eso no
nos dexarian en la precifioa de adivinar.
31 Mas porque en fa Telaci-bn compcndiaria fe nota,
~ue el nuevo refplandor era muy confiderable , 11os pa~
r.eoe añadir, que por las obiervaciones ' de Phelipe
fa
Hire confta , que hay al.gurlas porciohes en la füperficic
· &l cuerpo lunar , las quales en las quadratur:is patecen
muy obfcuras ' y en la opoficion efto es , quando la&
hiere el Sol de frente ) arrojan un resrlandor nrny vivo,
de modo , que tal vez representan un Etna , que efrá vi~
brando llamas : lo que el citado Aftronorno explica naturalifimarne.nte , fuponiendo, que en aquellos fitios ha.Yª unas cavidades cafi esfericas de snperficie blanca , que
por tanto tiene.o la propriedad de los efpe jos concavos
de reflexar gr.an golpe de luz. Si el nuevo refplandor
descubierto por Monfeñor Bianchini , fe llama muy con.Ji~
Je1·able , pbr tener esta especiál brillantéz , se debe discur·
rir , que la nueva abertura fe hizo de modo , que resul~
rafe en ella una de ems cavidades c.:sfericas , ó cafi esfe·
ricas, ó acaso parabolicas.
32 Si se ha de discurrir por comparacion á lo que
sucede en la tierra , aquella abertnra no pudo menos de
ser efeél:o de algnn gran terremoto lunar. Y a veo, que
esto trae por conseqüencia precisa la supoficion de que
en la ~una haya el aparato de materias , y causas , que
en la tierra son menester para los terremotos , ó equivaienres á e\las. ¿ Y dé dónde nos consta , que no las baya~
No hay duda , que el vulgo concibe todo esto corno
ap1:chenfioncs de g.ente ilusa . quando mas , comb unas
quimeras doél:as , ó sueños no mal concertados. ¿ Mas
P.Or ,qué nos hemos de embarazar en lo que concibe el
vulgo , el qua! sin dtida está lleno de errores en materia de Astro , y Gelos ? ¡ Quán lexos está el vulgo de
'Jlemar rn:inchas en e1 Sol , y es cie'I to que l.as t · ne : ú
d~ juzgar montes en la Luna , y sin duoa los hay ! 1ma~1nJ el vulgo los El~nétas ·como uno~ cuerpo.s tersi~imos,

ae

e

y

192

CoRRUPTlBTL!DAD, &c.

.

y perfeéhmente uniforx:ies , u . hom.ogen os , y ni hay
en el los tal terfura , m tal uniformidad. Todos los Pla·
netas , exceptuando el Sol , y la Luua , juzga ~e la ~if
ma naturaleza que las cílrellas fixas , y fon d1ferentdimos de ellas , y aun baíl:antemente dife~e?t~s unos de
· ot.ros. Al Cielo Planetario aprehende d1v1d1do en muchos' y en cada uno com" un cuerpo rolidifimo de_dur~za
mas que diamantina ; pero todo e~ Cielo P anetano .c1~r
tamente no es mas que uno ; y bien lexos de la foltd~z,
y dureza , que el v_ulgo le -atri.buye , es fin comparac1on
' mas trnue ~ mas fuul , mas tlu.1.do , que el ayre que refpiramos. AG las preocup,aciones del vulgo no nos deben
rerarlÚr el vuelo del difcurfo , entretanto que no le lle: 'Y~mos por rumbo contrario ,á la experienci~ ; y d baxo
fiel nombre del vulgo ., respeéto de la matena en que ef.
tamos·, comprehendemos todos aquellos, que ~gnoran las
obfervaciones de los ·All:rono,mos modernos , o con una
necia incredulidad !Js rechaz:m , profiriendo lo qu~ leye. ro~ en los S c¡etarios de Arifloteles ; Ptolomeo , y otros
A ntiguos, Necia incredulida~ digo ; fiend.o conftante,
que yá por la inmenfa multitud de obfe:v:ac'.ones de los
Modernqs , yá por Ja fre iie te comhi~1acion de unas
con ot··as , yá por la. exce ~encía de lo~ rn!hum ntos de
que ufan , y de que carecieron lo antiguos ' fe_ ªP.rch n.
Cie h·oy Aíl:ronomía , y n~as fegura en un ano ,
.
pn un iiglo alcanzaban vemte Aftronomos de los Antiguos:
3 3 Pero seafo b que fe quiíiere la caufa de aqne~
lla abertura , el efetl:o por sí falo prueba una grande altora.bilidad , y mutabilidad en los cuerpos celefres.

con
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IX.

lo que propufünos. arriba de la analogia de
34
los cuerpos Planetarios con el del Globo Terraqueo , que fientan , ó como cierto , ó á lo ~enos como
muy probJble algunos Phylofof9s Modernos, ~1ene enlace
ia qüeftion curiofa : ¿Si l~s ~lamtaf fon habitables? Eft•
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to es , capace' de que en ellos fe engendren , y fuíl:euten
~Igunas efpecies de animales Algunos antiguos los con·
cedieron , no folo habitables , fino habitados ; y habita ..
dos , no folo de brutos , mas tambien de l ombres. De
dl:e numero fueron Heraclides , Xenophanes • y los Py.
thagoricos, como fe colige de Plutarco, Stobeo , y Lactancio. Macrobio dice generalmente , que efta fue opinion de los Phyficos. De los habitadores de la Luna dice tobeo , que los que los afirmaban , los hacian quince
'Yeces mayores que los de la tierra , tanto hombres , como brutos. A lo que parece aludió aquel Herodoto Heracleota , citado de Athenéo, diciendo, que las mugeres
lu111res fo11 ov-ip1ras, y produ.::en unos hu . . vos , de que
fe forman hombres quince veces mayores que nofotros.
Tambien parece reLmva á elh opinion la fabula del
Leon Neméo Je pro ligiofa m gnitud , que fe dixo haber caíJo de la Luna, y foé 111ue1 to por Her ules. Lo
que decian de la exccfiv.a corpulencia de hombre¡ , 1
brutos l11narei;, eíl:endian tambien á las plaotas.
3 5 Ni la opinion de e11ár habi {os los Planetas fue
tau afe:l:a al Gentilifmo, que no haya habido algun Sec·
tario fu yo entre los Catholicos , y aun entre los Purpura"Clos de la Iglefia Romana. Efte foe el Cardenal Nicolás
de Cnfa , famofo en el figlo <lecimo quinto por fu doél:ri·
na , y piedad ; el qUJl no folo lo Pfanetas , mas generalmente todos los Aíhos concibió poblados , no fola·
mente de brutos, mas tambien de criaturas racionales;
las quales , dice, fon mas p~rfeél-as , que las que hay
en la tierra ; y aun entrl! los mifmos habitadores de los
Afrros fupone fer mas pdfeétos unos que otros , ~ proporcion de la mayor pe1 f1.:n:io11 de los mifmos Alltos,
que lubitan. E verdad qu~ propufo fu opinion folo en
el grado de fofpecha razonable. Suyas fon las palabra~
que fe liguen , poíl:erior s á otras muchas al mifmo intento : Su:fj1ica11tes t'n 1 egione Solis magis esse fo/ares,
claros , & illumi1uttos t'lztdlrffoales !utbitatores 1 jpiritu
alfj1Jres etiam qudm in Luna , ubi magis ltmatici, & in
Tomo V JJJ; deJ Tluatro.
Bb
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terra magis· materiales, & grossi ; t4t ilH intdeélualis·
natttr<-e Solares .fint multum in aélu, & parum in potent.ia; terrenos 'Ver6 magis in potmtia, & parnm 1'n a8u:
Lunares in medt'o jluéluantes. Hoc quid1m opinam11r el: t'nJfocntia ignili Solis , &- aquatt'ca jmul, &- aerea LtmtiI , &
gra'Vedt'ne materiati terr~: conjimilitn· de alt'is Stellarnm
Regionibies fiifpt'cantcs , nullam inhabitatoribus carere,

l

~c.

(a)

36. Aunque fon tan altos los creditos del Cardenal
de Cufa , á quien Belarmino "lificó igtJalmmte pío , que
doélo; Trithemio Princi.pe de los Theologos de jújglo : S ixto Senenfe Va1'on admirab/1 en todo genero de leJras; el
Cardenal Bona Varon de profunda, y limadijima ciencia:
digo,. que aunque fon tan altos fus creditos , no parece
bailen! á. indemnizar fu opinion de la nota , por lo menos de: temeraria. La Efcritura , los · Concilios , los Padres , , hablando freqüentemente de las obr;is del Criador, . nunca ··1e atribuyen mas criaturas inteleél:uales, co•
mo efeél:os. de fu virtud produél:iva , que los Angeles,
y los hombres , que pueblan eíl:e Globo T erraqueo , y
que fueron redimidos con la fangre de Jefu-Chrifro. Efto baíl:a, y · fobra para calificar de temeraria la opinion
de· que· hay otros hombres , u otras criaturas diftintas
de los A¡igeles, yde. los hijos de Adán . No importa que
el Autor fo lo proponga fu opinion como fofpecha, porqu~ íiempre ferá fofpecha temeiaria , la que opina con·
tra· lo que tan inmediatamente. fe colig~ de la Efcritura,
los Concilios, . y los Padres ..
37 No . admitiendo habitadores racionales en los Aítros ,. tampoco parece pueden admitirfe en ellos plantas.
y brutos; . porque Dios , en la. provide~1cia prefente , ordenó immediatamente eíl:as, y otras cnaturas menos noales al bien , y ufo del' hombre : Omnia veflra funt ' 'VOS
autem Chrifli, Chrijlus autem Dei, dice el Apoil:ol. ¿De
<JUé podri:rn fervir al hombre. plantas , y brutos colocados en los Aíl:ros ?.
Mas
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38 Mas por razon puramente phyfica no hallo repugnancia alguna en que en los Alhos fe engendren , y viYan hombres, brutos , y plantas. Por hombres entiendo
aqui criaturas inteleél:uales , compuefras de cuerpo , y
efpiritu como el hombre, fin meterme en determinar, íi
ferian de difrinta efpecie infima, ú de la mifma que nofotros. Debe fuponerfe , que afi hombres, como brutos-.
~ p1antas , deben fer de muy difrinto temperamento del
de las mifmas clafes de vivientes , que hay en la tierra.
No hay motivo para penfar , que el Planeta , que: ~a5
analogía tiene con el Globo Terraqueo , no fe d1füngue de él baíl:antemente ; y á proporcion de la mayor.,
ó menor diverfiJad de los Afrros , refpeél:o de nueíl:ro
Globo , es precifo que los habitadores de ellos fean en
temper..imento, y qualidades mas , ó menos diverfos de
los que h.iy acá. Pongo por exemplo. Segun lo que arriba
diximos de la anologu dd Plan ta Marte coll el Globo
Terraqueo , acafo pudieran habitar aquel Planeta vivientes no muy dive1fos de los nuefrros. Los que hayan
de habitar la Luna , la qual carece de atmofphera fenfible , yá es precifo qne fe diferencien mas ; y {i. queremos dl:endernos á hacer habitables el Sol , y la:s Eíl:rellas
fixas, es conftguiente , <¡ue íi ~'\ mucho mas diverfo el
temperamento de fus habitadores.
39 ¿Pero no hay repugnancia en que el Sol fea habitado ? Yo no la hallo. Convengo en ·que ene Afuo no
es folo virtualmente caliente , como quieren los Peripateticos , fino formal , y extremamente ardiente con
grande excefo al fuego elemental. Con todo , ¿ por qué
no podrá Dios criar vivientes , cuyo temperamento tolere , y aun fo halle , como en fu Elernento proprio, en
efe Oce:ino de fuego: Son fumamente injnriofos á la Omnipotencia los que ciñen fu aél:ividad á la eíl:rechéz de
fus cxpl!ri:mcntales idéas. Concedo , que no hay an'in1al
alguno, de quantos los hombres conocen , caph de vívir , y confervarfc en el fuego. ¿Pero qué razon , ó
difcurfo cabe medir la pofibilidad por la exiftencia > ó
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lo qt1é Dios puede hacer por lo que hizo ? Nofotros no
podemos comprehender como un animal pueda vivir en
el fu . . go. Y bien : ¿De que yo no lo pueda compr h~n
der , fe figue, que Dios no lo pueda hacer ? ~1 v10s,
comq pudo, no hubiera criado aves , n~ peces ~ fe reprefentana fin duda impofible , que huv1efe ammales capaces de vivir fiempre dentro del agua, y aun mu hos
diiirnltarian tambien la pofibilidad de animales capa~es
de firmarfe en el ayre , y correr grandes efpacios de efte Elemento fin apoyo alguno , mas que el del Elemento mifmo. Aíi como fe engañari:rn aquellos , porque regulaban }:¡ pofibilidad por la. exifi:encia ; . por la mifm_a
razon fe engañan los que hoy ¡uzgan fer impofible a111mal, que viva en el fuego. Todos, ó cafi todos los 9ue
ignoran , que el coral es una efpecie de planta man na,
juzgadn impofible, que haya planta , ó vegetable , q~e
juntamente fea piedra; efl.:o es , tenga la coniiíl:enc1a,
duteza, textura , y fragilidad de tal. ~on todo en el coral , m:idrepora, y otras plantas marinas fe halla uno,
y otro.
40 El exemplo mas proporcionado para el afunto
ch que eframos es el de Amianto. ¿Quién creería , antes de certificarfelo la experiencia , ó noticia muy autorizada , fer pofible lino , ó tela que refüb , fin la menor Ieílon , y todo el tiempo que fe quiera., al mas intenfo fuego ? Sin emhargo, ello fucede al lrn? hecho de
Amianto , como lo hé experimentado yo m1fmo con un
flueco de ei1a matufa , cuyas hebras eran tan delgada_s,
y flexibl s como las de la feda mas fina. Ali podna
tambie11 h~ber anímale , cuyo temperamento refül:a á
la aaividad d.. J fueP."o. Diráfeme , que el Amianto es una
cfpecie de piedra. Convengo en ello; pero efra fo ucion,
qt e riendo dillpar una maravilla, la fubflituye con otras
dos. La primera es hacerfe lino de piedra : la fegunda
no calcin drfc;. cfa piedra en el fuego, aun defpues de re~
<lucida á futilifl.mas hebras.
41 ¿Mas de qué fe füfientarian los habitadores dd
Sol,
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So! , en cafo de hJb~1 los ? ¿qué sé yo , ni qué obliga ion
tengo á feñ.llarles alimento ? He leído en la Hiilori• de
la Academia Real de las Ciencias , que hay infeél:os , que
fe ftúl:entrn royendo piedra , y nada mas. ¿Que repugnancia hay en que Dios críe alguna efpecie de alimento,
que fe conferve ~n. el fue~o ? Los mifmos brutos , y
plantas , que adnut1mos pol1bles en los Afhos , ferian
alimento de las criaturas racionales , que los habitafcn.
¿Y qué repugnancia hay tampoco en que Dios crie anirn,¡les, que no necefiten de alimento? Vuelvo á decir,
que los hombres , fin razon alguna, y aun contra toda
r:.lzo11 eftre han la Omnipotencia Divina fegun la. corte~
d;id de fus experimentales ideas.
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§. I.
L mifmo titulo, debaxo del qual en el Tomo VI.
_. rr tamos de una fingular maravilla , que fm:eaió en el tht.atro del agua , fcrvirá ahora para tratar de
1

otro p \Jdigio parricularifimo, cuyo afunto es la aétivid:id del fuego. Los fenoménos muy extraordinarios fon
del gufr~ de torio~ los Leél:ores. Es grata la noti'-ia de
to la r nd. d. No hay cofa m:is fea en la naturaleza , c¡ue
los monfiuo:>; ó por mejor decir , los monfüuos fon la

uní-
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·trnica .fealdad ., que hay en la naturaleza ; con todo , fu
villa agrada por in!olita , y fe folicita con mas anfia,
:vér un roonfiruo .fumamente disforme., que el cuerpo mas
bien prop0rcionwo . .Para los que leen , no folo por diverfion , mas tan bien por eltudio , traen los fenoménos extraordinarios , fobre el deleyte , que .caufa la navedad, el provecho Je dár m:as extenlion á la Phylofofia,
.ó con la m.rnifefl:.lcion de caufas antes incognitas , ó con
el defcubrimicnto , yá de alguna particular a&ividad,
yá de alguna íingular combinacion de las -yá conocidas.
Aun quaudo nada fe adelante en la indagacion de la~
1~aufas , .Yá es íaber .algo mas , faber Jluevos ,efe&os.
1

Ex AMEN

EL

·§. TI.
fucefo., que hacemos materia ae efte Difcurfo,
fe refiere en las Memorias de Trevoux,año de 1730.
art. 112 ., en una Carta del Marqués Maffei al R. P. D.
Hypolito B .. vilaqua. Eíl:e do&o Caballero., no contento
con Jloticiar d hecho como Hiiloriador , nzona fobre él
.como phylos0fo~ Su modo de difcurrir muefl:ra en todo la
·grande ·Capacidad del Autor. Y o procuraré confirmar lo
que él .difcurre., .con algunas noticias , y refiaiones pro~
J>rias , annque .en parte me def:viaré de fo fentir~ Para
mayot claridad , y difrincion de lo que el Marqués pro·
pone , y de lo que yo añado ., pondré primero J como texto , fu Carta, á quien fervirá lo que yo añadiré de iluftracion. Pero me tomaré la libertad de omitir uno , ú
.otr-0 paf.age de la Carta , que no toca á lo fubftancial del
.afunto.
.3 Entre 1os efeélos admirables ( dice) , que de ti~mpo en tiempo nos reprefenta la .namraleza, apenas fe ha
viflo cofa ma efl:rañ-a , que el fundl'.o accrdeate arriba·
do en Cofena , cuya dt.fcripcion voy á hacer. Madama
la Con c:fa Corneli.a Basdi, muger de notoria piedad , y
coflumbres irreprehenfib.\:es , de ed4<Í de 26. años , habiendtlfe acoíl:ado h · no-c;he dd dia catorce del Marzo
prox1mo , fue hallada por lia mañ:¡~ muerta, y re 12
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da á cenizas .. Encontiófe en er fuelo del apofento , cerca de. la cama , una mafa inform · de ver 1ladera ceniza
muy menuda ,. la qual fe difi.paba apretandola un poco
co u la m no, y dexaba los dedos mojados de una. agua.
crafa , y hedionda. Muy cerca del cadaver eílaban. las
piernas , y pies enteros , y calzados ,, tres dedos de· una
mano denegridos , y ahumados. La cara,. con una buena
porcicn del c.rani.o ,. no fe reduxo á ceniza como ni tam·
poco los fefos. El fuelo cilaba mojado de un humor vif~
cof~. , y de mal olor. :. las paredes , los muebles ,. y cama
cubiertos, de un holltn humedo , y ceniciento , que no·
folamente había eilragado el lienzo depofitado en los
cofres· , mas. habia penetra~fo á la camara. contigua , dentro de las .alhacen:i.s d d1ch~ cam:ira , y aun. á la ca4
ruara fupenor , dond' fe noto fubre !;;¡ pared. una agua
hedionda algo amarilla.
4 No fo puede dár , que un efeél:o tan ext~ordi
nario fue prod leido por. el fuego , fiendo· proprio dd fuego q,uemar , enn...gre_cer , y 1:edu~ir á ceniza ; pero cierumente no de un fuego ordrnano , el qt :il hubiera quemado. l~ carn~ , y apofento ; y por otra. p rte no ptiede
reducir a e niza un cuerpo humano , fino. con mu ha
cantidad de leña, ú otros cornbufüble; , y en el efpacto
de muchas horas..
·
5 El fuego , pues , que hizo eíl:e eíl:rago ,. ciertamente era una efpecie del fuego del rayo , nombre que [olemos dár á todo fuegoi encendido fubiwnente fin concur...
fo humano , que tiene. una. extraordinaria aéliv.idad , y
produce admirables efeíl:os, penetrando en lugares cerx.ado" por el füelo, ú_ por la pared.: Pero es o iofo preg';.ntar , Ü el fuego vino por la chimenea , ó por las rend1¡as dt,; l.1 v1..ntana ; no folo porque él penetra las paredes , lll cxar abertura , como fe ha notado en ef'ra
o afion ~ mas t~mbien , y principalmente porque , como
e~plique en m1 carta i Monfiur Vallisnieri·, el rayo no
viene de las nubes ; antes fe produce en el mifmo fitio
donde. fe vé, y hace fentir por íus efeél'os •. Yo h. llo mi
1
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opinion confirmada por eíl:e accidente , por11ue no creo
fe pueda r~vocar en duda, que un fuego de efta efpecie
fue producido en la camara , y alde1Tedor del mifmo
cuerpo , no pudiend_o haber fido conducido por el ayrc
externo , porqu~ el tiempo eibba en calma, y fereno,
Que ellas efpecies de fu\!gos fe formen en los litios mifmos donde abrafan, lo he obfervado en efl:os ultimos años
~or catorce accidentes fucedido> en corto efpacio de
tiempo , y de los qu,1les algunos tuvieron fune.fbs refultas , como Almag.icenes reducidos á ceniza por el fuego en diferentes partes de Italia , y en los Efi:ados de Venecia fobre las Coftas marítimas. ¿ Qué motivo hay para creer , como lo han creido Defcartes, Gafeodo , y los
demás Phylofofos Modernos , que eíl:os fuegos vienen del
Cielo? Digamos a_nres , que fe forman en los lugares cerrados , efrando alh el ayre cargado de fluidos nitrofos
y fulfureos , lo que fe hace fentir quando fe entra en
les litios. ¿ Y no vemos en los Almagacenes de Polvora
qu:rndo fe ha pafado confiderable tiempo , fin cuidar d~
ellos , mudar el ayre, digamoslo afi , de forma , fubrilizarfo por el nitro , y el azufre, agitarfe , y convertirfe en fuego ? Efio es lo que debe penfarfe del fuego de
Cefena ; ell:o es , que fe formó en la mifma quadra.
6 Pero refl:an aún algunas circuníl:ancias de dificil
explicJcion. Un fuego en un tiempo tranquilo, y fereno;
un fuego fin efl:repito , y fin refplandor ; un fuego, que
en vez de dár la muerte fin alguna alteracion aparente
como ha fucedido tantas veces , reduce en un mornen~
to en ceniza los diferentes fluidos del cuerpo, los rnufculos , los huefos , las entrañas , ¿cómo explicó folamente fu violencia fobre el cuerpo de la Condefa, y no
fobre las demás cofas cercanas , contentandofe folo con
enr; g1 e(erlas , y d~teriorarbs ? ¿ Cómo de dos candelas,
qne h.1bia en la quadra , fe derritió , y difipó el febo quedan.. o intaél:o d p:lVilo ?
7 Es facil deducir de efias particularidades , que el
fu r~o era de efpecie , y materia muy diferente de los foego•
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gos ordinarios. Efto5 quando mas , fon formados por 11
infiarnacion de exhalaciones minerales fulfureas , y nitrosas lo que se ha e sentir , por el olor que dexa el Rayo : en los lugares donde penetra; tal es tambien .el olor
que exhala la polv?ra. Efios fuegos ~o se . encienden,
sino por la alterac1on del ayre en ciertos tiempos , y
rompen con gran ruido. El fuego en qiiestion creo fue
producido por el cuerpo mismo : que 14 inflamacion se
hizo en sus humores , los quale' , exhalandosc afuera , le
circundaron por todas partcli. Muchos han observado
yá , que hay partes fulfureas en los humores del cuerpo
humano ; de donde viene, que el sudor de algunos cuerpos dá un olor de :¡zufre muy sensible. Es tambien cosa
sabida de todos , que :í veces fale lumbre de nuefiros
cuerpos , y de los de los brutos : que se vén chispear en
la obscuridad algunos cuerpos mal sanos : que en los ce·
menterios , y orros lugares semejwtes se vén voltear va·
rias fümas. Los Ihylosofos llaman á eílos fuegos 1'gnes /4.
bmtu. Fortunio Lyceto cuenta , que una persona bacía
salir fuego de su cuerpo , quando efitegaha el cuerpo con
la mano, ó se quitaba la c::imisa con precipitacion.

8

EN

§. III.

nuefrra Ciudad , Madama Casandra Euri , ef~ tregandose con lienzo, ó otra cosa , hacía ~alir
chispas , y aun ll:;mas bafl:antcm me considerables. L<>
mismo se lee en el pequeño libro de Ezequiel de Caíl:ro,
Medico Hebreo , intitulado : Fz1ego '7.)o/ante. En una co·
leccion de Opufculos , impresa dos años há en Venecia,
cftá inserta una carta del Señor V allimieri , en la qual,
sobre la relacion de 1 1 azzucheli , Medico de Milán , se
cuenta que una. muger , habiendo despertado de noche por
los dolores que sentia , vió una llama sobre la C2rna : con el
sufl:o despertó al marido , y ambos juzgaron que se abrasaba el <]Uarto ; mas al fin rn difipó , defpues de durar u•
quarto de hora , fin ha cr algun daño.
9 No es , pues , co'a nueva , que los humores del
Tom.VIII.del Theatro.
Ce
cuer..
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cuerpo humano, y fobre todo del de las mugeres , produ.Lcan un fuego , que fo exhale hácia fuera. DirJ~e , que
e~os fuegos fo.n muy ligeros , para que pod;imos concebrrlos de la m1fma naturaleza del que tratamos. Pero fin:¡lmente , 1.ls exhalaciones de la tierra , que c:mfan los
fuegos , ó llamas inocentes, caufan tambien el furiofo foego_ del Rayo. Es, p~e.s , pre~ifo decir, que el fuego de eíla
J;enora , que los efpmtus ammales , y las fermentac iones
de fu cuerpo tenían un templ~ particular , y difpoficiones ,~uy d1fe.rentes. de los de.mas cuer~os, hs quales juntas a ciertas d1fpofi-=1ones , y c1rcunJ1:anc1a , que no podemos
·· :¡d;vinar , pudieron producir rw uro efeél-o.
10 .Puede ~er, que en. el c:ifo, de que hablamos , al·
guna virtud romeral , efparcida por el ayre , contribuyó
4Í l~ .extre~a violencia del fuego , el qual prendió en los
efpmtus animales ; y afi no hay que admirar , que no
haya expli~ado fu violenci.a , f:no en un cuerpo hom >geneo. Afim1(mo fe puede difcurnr , que no hizo gran ruido, por no haber concurrido nirro , que feparafe las partes d~l ayre con impetn. El hollín, que dexó, era oleofo , porque los humores del cuerpo humano fon ordi·
nariamenre crafos , y vifcofos. Reduxo en cenizas en un
_momento lo que el fuego comun no podria hacer fino
con mucha di'ficulrad , · porque no hay fuerza co.11 arable á la del Rayo : el hullin , y los demás vellig.io, del
Juego fe percibieron en la quadra fuperior , porque , en
mi fentir , el Rayo no viene de arriba abaxo , ante, vá
de ab.ixo arriba.
I 1 ¿ Mas quál pudo fer la caufa del incendio ? Diré
.lo que pienfo. El señor Si_gifmundo AíJ.mís de Gorifia,
joven de mucho ingenio , que al prefente habita en Ve. rqna , me dixo , 'fUe pafanclo por Cefeaa poco tiempo
. defpues de eíl:e funefto accidente , babia fabido· , que la
Condefa acofiurubraba lavarfe con efpirit
de vino,
: quando fe hallaba indifpueíla : que t:ú fe h abia hallado aquella noche .antes de acoil:arfe , fegun fe nota en la
' Relacion , donde fe dice:, que antes de darfe al lecho,

fe

.DrsCURSO OCTAVO.
203
fo obfervó en ella una pefadéz , y adormecimiento extra:
ordinario. fü probable , que ella se levantó de la cama
para ufar de fu remedio ordinario , pues el fuego la for~
prendió fuera del lecho , como fe manifiefta por la ti~
tuacion , en que fe hallaron los reftos del cadaver. Efra
especie de baño coníiíl:ia en efrregarfe el cuerpo Yá hemoi'.
vifto en la Hifl:oria de la Dama de Verona , que eíl:regando.
~e excitaba las llamas , que fa~ian de ella ; lo que dá Jugar
a reer , que efre fuego podna no tener otra :mfa , que los
humores fluidos , que babia en grande abundancia , y efü¡.
han en una grande agitacion , á cauf; de la abertura de
Jos poros. Añadefe á eil:o , que el cutis , afi efiregado con
el efpiritu de vino , quedaba mas fufceptivo del calor :
pues 1 s piernas , que no habian fido bañ:idas , quedaron
enteras. Afimifmo la cara no fe reduxo á ceniza , acafo
P.orque ~o acofi:um:naba lavarla , y efrregarla con el efpinm de vmo.
I2
Por conclufion voy á añadir uua cora , que me
parece confirmar todo lo dicho. En un Libro , intitlllado
Lumen novum P!wfPlzoris accmfum , imprefo en Amsterdan el año de I 7 I 7 , fe refiere, que una Dama de Par is
acostumbrada de mu ho tiempo á beber efpiritu de vi:
no , fue una n~che reducida á ceniza , y humo , por la
llama , que fal1a de su cuerpo , exceptuando el cranio y
la ext.remi<;iades de los dedos ; lo que prueba , gue el 'fu.
ceso de Cesena no es unico en fu especie , pues el de París parece e~tár ve tido de las mismas circunstancias ; es·
to es , l eran io , y los dedos prefervados del fuego. Si
el Autor del L ibro hubiera particularizado el accidente
que refiere , h:illariamos fin duda en él las señales de una
e pecie d ;1yo.
E to es todo lo que tenia que deciros fobre materia
tan dificil , &c.
I 3 Ibfb aqui el Marqués Mafft:i : en cuyo Efcrito
hay do cosa q 1c confiderar : la rimc:ra , la Rela ion
del hecho ; la segunda , el modo de phylofofar sobre é1.
En orden á la primera , yo confieso, que fiendo el suce:Cc2
so

•
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fo tan extraordinario , no es de los mas verifimiles. Mas
por o:ra parte un C:iballero de las prendas del Muques
Ma~e1 , en cofa que pofitivamente , y fin Ja menor perplextdad afirma , puede aceptarfo por fiador del hecho mas
raro~ entretanto qt1e la Phylofofia no lo contradiga. En los
ternunos, pues, en que eíl:amos, el afenfo á la noticia eíl:á
conexo con el examen de fi el hecho eíl:á comprehendido b1xo la illividad de la naturaleza.
I 4
Y lo primero , que sobre eíl:o ocurre es
que
nadie con fundamento puede negar la pofibilid;d d~l hecho dentro de los terminos naturales. Para eíl:o es menefler tener comprehendidas varias cofas , que haíl:a ahora no pudo penetrar la perspicacia de los Phylofofos : como la n~tur~leza del fueg.o , el modo de fu generacion,
y comumcac1on. , el termrno de fu aél:ividad , la extenfiou de fu materia , quáles , y en qué circunfrancias fon
los comb~íl:i.bles , con que exerce mayor violencia. Sin
u.n. conocup1ento perfeél:o de todo eíl:o no fe puede dec1d1r contra la pofibilidad del incendio en qüefiion. Pero
cíl:e conocimiento perfell:o no le hay en hombre alguno.
S?br~ la nat~rale~a del fuego , fu generacion , y comu·
mcac1on , eíl:an difcordes los Phylofofos , y verifimilmente nunca llegarán á conciliarfe : dél ter mi no de fu all:i vidad , e~teniion de fu materia , y quáles, y en qué cir·
cunflanc1as fon. los c?mbuflibles m~s violentos , hay
u.na profunda ignorancia , y es prec1fo que , fin revelac1on , fiempre la h1ya. Porque doy que arribafe el hombre á conocer la inmenfa ro ltitud de combuíl:ibles , que
hay en la naturaleza , lo que nunca {e puede efperar;
le reíl:aria. o.tra mulr~u~ incomparablemente mayor , cuyo conocumento e; 10d1fpenfablemente necefario para determinar la qüeíl:ion _en que dbmos ; efl:o es la de todas las combinaciones , y preparaciones poíibies de esos
cotnbufiibles mifmos , cuyo numero excede á muchos
millo~es. de millones de arenas del mar. Digo , que el.le
conoc1m1ento es abfolutamente necefario , fieado ckiro
. que de la diferente combinacion , y preparacion de com:
buf.
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bufübles refulta mas , ó menos aél:ividad e( el fuego.
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eíl:a confideracion , que concluyentemente
excluye toda demon~racion de la impofibi~i
dad del hecho , tomarémos el hilo para probar poíiuvamei1te fu pofibilidad. La gra~1 dificultad. ?el fuego en
qí.ieíl:ion coníifre en fu generac10n. y alhv1dad.
{e
defcubre agente que le pro~u~efe ; tampoco materia proporcionada á la grande aéhv1dad , que era mene11er 1 ara reducir en brevifimo tiempo á cenizas un cuerpo humano. Pero toda efta dificultad , por lo que mi ra á la
credibilidad del he ho , fe debe foponer vencida , fi hallamos la mifma en otro qualquiera fuego , cuya exiftencia fea innegable. Pregunto ahora: ¿ quién , :antes d~
encenderfe el Rayo , vio , ni el agente qu~ le produce? ~I
la' m:iteria en que le excita? Si no tnv1efemos nottoa
al guna del Rayo , y de fu h~rrenda viole1.1cia , ~l primero
que nos b di Je le propondriamos las m1fmas d1fit:ultades.
y aun mas esforzada5. ¿Cómo. es pofible , dirian~os , que allá
:arriba , donde no hay matenal alguno combufhble , fe haya
encendido fuego? En cafo que .fe encendiefe , fería en. un~
materia muy rarificada, y tenu1fim:a ~' ~ues no h,ªY al~a. arrl·
ba cuerpo alguno denfo ; por conhgu1ente fena debLlifima
la aé1ividad d-= ese fuego ; pue'I vemos , que quanto mas
rara es la materia , en que prende el fuego , tanto este es
menos all:ivo. Sin mas fundamento nos burlariamos de quien
nos dixef.; l:a .i.i visto b:.ix.11" del ayre un fuego , que rompia
los marmo1e; , derretia en un moment0 los metales , afola·
ba los mas fuertes Edificios.
16 Como tenemos certeza experimental de la exiftencia , y frrocidad dd Rayo, hemos llegado á comprch nder , que la materia de que fe produce , es u_na ex·
ha'.a ion tan leve , y rara, que el ayre , que refpHamos,
CS mJS denfo , y pefado que ella ( á no ferJo , 110 moll •
t~ra la exhalacion fobre él ) ; y que íin tmb;¡rg<;> de la
1

!'Iº

0

:ar-

/

106
r2ri~hd ~e

Ex AMEN

PHYI.OSOFiCO,

& ~.

la mareria , el fuego , que te e..~~;ta en ell2,
aérividad prodigiofisima. Atim,f.n ,> conocemos , qne aquel fuego no es producido por otro fuego,
fino que refi1lta de Ja fermentacion de las panes hete·
roge neas , de que coníl:a la exhal:icion mifma. Pues vé
aquí el negocio compueíl:o , y al anado todo para nueftro cafo. ¿Qué estorvo fe puede imaginar , para que en
el 2pofento de la Con fefa fe con¿r . . g1fen exhalaciones ( ó
yá que faliefrn de fu miíiuo cuerpo , ó que viniefen de
:;ifuera , de que prefcindimos por ahora ) de la mifma
naturaleza de aquellas , de que fe forma el Rayo, y que
t.uviefi n una frrmentacion femejanre ? Que abrafafe en
breve tiempo el cuerpo de la C on,iefa , es conGguiente,
pues es exrrema la prontirud del fuego de::! Ráyo en confumir los cuerpos mas refiftentes al fuego ordinario. Afi
con fuma veritimilitud llama el Marques Maffei futgo d1
Rayo al que caufó aquella tragedia.
I 7
El exemplo del incendio efpontaneo de los Almagacenes de Polvora , con que el Marques confirma fu fyftém:1 , es fin duda muy verdadero. En eíh Ciudad de
Oviedo fe vió fucefo femejante , defde que yo habito en
ella. En la mas baxa eíbncia de un Torreo11 de fu Fortaleza eíl:aban depofüados defde mucho tiempo , treinta,
o quarenta quintales de Polvora. U na m;iñana faltó al
ayre con granJe eíl:repito todo el Torreon , efparciendofe
muchas de fus piedras á largas diftancias. La opinion de que
habi.i caído algun Rayo fobre la Polvora , folo pudo tener
cabimieJJto en el mas rudo Vu1go , por e!Hr i la fazon el
C1 lo fere1 ifimo. Tan poco tuvo la menor probJbilidad lo
<]Ue alguno~ difcurrieron , que ciertos delinqüenrcs , que
eíl:aban prefos en la Fortaleza , le hJbian d do fueg-o, porque no poJiJn pafar á la efrancia donde eHaba la Polvora,
ni padeció daño alguno de ellos. En fin , bien miradas, y
remir das las circnnH:ancias todas , eil:oy cierto de que ni
aqu l incendio vino del Cielo , ni fue efeél:o de accion
humana.
18 He leído , que la Polvora en mucha cantidad,
guar·
es de:: un.1
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guardada largo tiempo , y humedecida , fe enciende por
s1 mifma. Efü.s circun íl:a ncias concu11 ieron en l.1 que t.:ftaba dcpofüada en eíb Fortaleza. El Marques M..ttfri no
difcurre , que en cafos femejant1ts el incendio empiece
por la Polvora , fino 1 or los hálitos de ella elpar idos
por el ambiente ; los qu:iles , encendidos por medio de
la fermentacion , pegan fuego á la Polvora. Elle modo
de difrurrir es mas favorable á fu propotito. La mulrítud de fuegos , que fe encienden en el ;iyre por la fcrmentacion de las exhalaciones terreas , pa1 cce hace m:i»
verifimil lo fegundo. Humedecida la Polvora , es precifo que exhale:: al ambiente muchos corpufrulos nitrofos , y fulfur os , los quales encarcebdos , y detenidos
en la camara donde eilá la Polvora ; fermentandofo , fe
encienden. En los exemplares . de que hace mtncion d
Marques , parece fupone , que los Almagacenes efiuvieron mucho tiempo cerrados , fin cuidar de ellos. Efta circunJbncia inclina mucho , por lo que acab:.1mos de
infinuar, á que en el ay re fe fo{( itó el iJJ -t ndio. Mas por
otra parte no repugna , que empezafe por la Polvora.
Desleid;is con la humedad , y uniendofe mas por efie
medio las partccillas nitrofas , y fnlfureas , ó cambien
otras de di;'c:: ente naturaleza , pudieron fermentar , y
fufcirar llama dl!nrro del mifrno cumulo de la Polvora,
El ex mplo de la cal , cuya efervefcencia fo excita con
la affufion del agua ; y el del heno, acumubdo en gran cantidad , y humede.:ido , que por si mifmo fe enciende , hacen concebir ruu.::ho mas pofiblc efl:0 mifmo en la Polvora.
I 9
Eíl:a dnda puede comu11icarfe por reflexion al cafo qiidlioaado. El M:.irq~es Maffei fienta , que el fuego
fe encendio fut.:ra del cuerpo de la Condefa en los efiuvios exhalados del mifmo cuerpo. ¿Pero' no pod ia , pregunto yo , encenderfe dentro del cuerpo? ¿Quién quita,
qm; en alguna de fos cavidades fe congregafen , y ferm~ntafen violent;¡me11lc:: los humores , CJl e el Muques
quiere que, evaporados del cuerpo , fermcnt;¡fen ·en el
am-
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ambiente vecino ? Mejor fe concibe aquello , que ello. La
razon es , porque incluidos en alguna cavidad dd cuerpo,
pueden comprimirse de modo, que refulte una efervcii::encia , y fuego de grande aél:ividad; como al contrario , libres
los efluvios en el ambiente , no pueden adquirir esa comprefion , por configuiente , ni tanta viol~ncia. Por efh razon las exhalaciones , de que fe forma el Rayo , fe supone
comunmente comprimidas por la nube que las circunda. En
quanto al fuego, que enciende los Almagacenes , no tiene
inconveniente difcurrir , que fe produzca de los efluvios de
la Polvora comunicados al ambienre • porque , por poco activo que foa aquel fuego , baíl:a para encender un combuftible tan pronto como la Polvora. Mas para reducir en breve
tiempo un cuerpo humano i ceniza, es necefario un fuego
fo mamente aaivo. Afi. yo , yá por lo dicho , yá {'Ol' lo que
diremos mas abaxo , me inclino , contra el didamen del
Marques Maffei , á que el fuego , que abrasó la Condefa, fe produxo dentro de fu mifmo cuerpo.

EL

§.

v.

que

Marques Maffei , prueba ,
en los humores del cuerpo humano fe envuelve alguna
materia inflamable , de la opinion comun entre los moder·
nos , que hay en ellos algunas partes fulfureas , ó analogas al azufre. Dexando aparte las pruebas de efia opinion , que fe toman de la refolucion analytica. de la fan·
gre , y otros humores del cuerpo , es mas decifiva la experimental , que refiere el Doll:or Martinez en fu Anatomia Completa , de haberfe viíl:o , que en varios cadaveres , abierto un agujero en el efromago , y aplicada
á él una luz , fe encendieron llamas , cuya materia fueron fin duda los vapotes fulfureos exhalados del eJl:o·
mago.
2I
Mas para el cafo , en que eíl:amos , daremos la
prueba mas oportuna de todas, tomada del Phosphoro ar·
diente de; Monfieur Kunkel. Efre Phoi:ohoro • aue se for20
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ma de 1a orina humana , y es de una all:ividad prodigiofa , concluyentemente perfuade , que h:iy en nuefrro's
·uerpos una materia , ao folo inflamable , mas de tal inJl.amabilida~ , 9~ando fe colcca dc:baxo de algunas parncula1 es d1(J0Ílc10ncis , que fu fuego es mucho mas aéti"º , que el fuego ordinario. L lamafe de Monfieur Kunkel , no porque efre fuefe fu primer inventor ; fuelo un
Cbimifra Alemán, llamado Brand, habit;rnte en Hamburgo , hombre poco conocido , de humor extravagante
myfreriofo en todas fos cofas ; el qual , bufcando otr;
cofa muy diferente , vino ;í encontrar el maravillofo
Phofphoro de que hablamos. Era Vidriero de profefion,;
pero dexó el Oficio por ocuparfe enteramente en ]:¡ invefrigacion de la Piedra Phylofofal , de que eíbiba encaprichado. Habiendofele metido en la cabeza , acafo por
razon de fü color dorado , que el fecreto de fa l)iedra
Phy lofofal confifüa en alguna exquifüa preparacion de la
orina, trabajo mucho t iempo fobre elJa , p reparandola
de mil maneras difercnt s , fin hallar nada. Mas finalmente el año de 1669, d<'fpues de una fuerte defülacion
de Ja orina , ha l' ó en el recipiente una mate1 ia brillan~
te , á quien, por fia qualidad , fe Jió d 11cmbre de
Phosphoro. Mofirola entre .otr:ts , á Monfieur Kenkel
Chimifü del Ele2 or de Saxonia ; pero fin defcubi-ir
nadie , ni la materia , ni el modo de fu formacion mu.
'
no poco defpues , y fu fecreto fe fepultó con él· Pero Je
defenterró , digamoslo afi, y hizo revivir la fagacidad de
MonÍlem Kun.k.el ; el qual , h viendo hecho rePexion que
Br.and c~Íl toda fu vida .habia eíl:ado trabajando fob;e la
onna , 111fatu2do de la idea de ballar en ella la Piedra
Phylofofal '.y que era muy verifimil , que en ella , por
a a'.o ,' ~mbicfe _encontrado el .prodigiofo Phofphoro , fe
aplico a traba¡ar fobre l.a m1!ma rn teria ; y en efeélo,
defpues del porfiado tr:.b;,¡o de quatro años, halló lo que
b~fcaba. No fue avaro ccl fccrcto Kt•nkcl , con:o lo ha.
b1a fido Brand , pues fe lo con.unicó á Monfieur Hom•
berg , y eíl:e á todo el Mu11do.

i
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2.2
Llamare P!Lophoro qualquiera mate~ia diftinta del foeg.o qrd:nario , qne brilLi eu la obfcuriJ,d : voz
G nega con que nombran los All:ronomos al Plan a enus, quando precede al Svl , y que llama el Tulgo Lu-:ero de Ja mañana; y correfponde perfeél:arnente la voz
-Griega Posplzoros á la Latina Litcifer , porql.U! 1gr illca
inmediatamente Jerms lucem. Hay Pho ho:os n.. rn• •
les, y .uLiúc1ales, y en un.a date, y otra d~ mu has ef'pecies. Todos los de la primera, y P.ºr la mayqr p_arre
los de b fegunda , fon folamente lum1nofo5 ; no ~rd1en
tes ó inflamantes. El de Kunkel no es como qmera ardie~te fi n-0 de una aél:ividad extraordinaria. En..:en ien ·
dofe 1le.vanta mucho mayor llama , qu igual cant1J d «e
polv~ra. Tocand en la carne , penetra la herida mucho
mas, y hace mucho mayor daño , que otro ningut~ fuego. In am2 á bs m2terias 1 que e.oca, cou 1uma prontitud.
Sie.ndo tan aelivo en la prop~gacLon del fue~o , aun la
s mas en la comur1icacio11 de la luz, Habiendo Mon7
-fieur Cafi 1i .apr.erado con los dedos un grano d: efrc
Phofphoro que efhba envuelto en un poco de lienzo,
al mo.nent~ fe encendió , y encendió el lienzo. Tiróle al
fuelo , y queriendo apagarle co~, e~ pie , al punto pren·
.dió el fuego en el zapato: a:md10 a una regla de bronce,
que tenia á mano, para apagule como con efeélo le
:¡pagó. Pero (¡cofa prodigiofa ! ) la regla con tan breve
contl-10, por algu11 tiempo quedó hecha ~u nuevo Phof..
phoro luminofo ; de modo! que por .e~pac10 ~e l~s dos
mefes inmediatos refplandec1a en las tinteblas. ¡Que atrafada que. vi mtdha Phylofophia ! Quando nos ltallamo!i
.h.irro emhuaiz2d.os para explicar los phenorrténos m~s re·gulares , fucceüvamente nos vá poniendo . la naturalez:l
á los ojos nuevos myíl:erioi, nuev;\s maravül~s.
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§. VI.

efeél:os ce dle 1 hofphoro convencen, quo
hay dentro del cuerpo humano una mate1 ia
de pru1.11gi0Ja virtud i11 cntiva, que p 1ece reducirfe á :;él:o,
colocada : ba:>;o de tal s , ó tales difpoficioJJes. Es vcx
dad , que efüs difpoficiones en el Phofphoro fon efeél:ó..
del Arre ; mas como el Arte no obra , fino aplicando )05
'gentes naturales, pueden dlos en uno, ú otro cafo ráro combinarfe naturaln1ente 1 como los combina el Arte: , y aun de modo que refulte en ellos n1ucho inayor
aéhvidad , que la del f hofplwro de Kunkel.
24 .t\ñadefe, (y es advertencia de g{aD momento p2U el :afunto ) que Monfieur Hombcrg refiere le oyó á Kun·
kel , que no folo de la orina fe hacía el Fhofphoro , mas
tambien fe podia hacer , y en efeélo él lo h:abia hecho de
otris materias animales, corno de los efcrementos g1ue..
fos' de la fangre J de la carne' de los huefos' dd velo, !:as
·uñas, &.:. Lo ue prueba, que la materia ÍJ)CeJ]tiva, de
que hab].-¡mos, dl~ difüib\lida· por te.do el cuer o anim.il. En confe(jL'encia de lo dicho fe debe difcurrir , c:¡ue
mucha parte de Ja materia de ella cfpecie , que h4lbi;i n
el cuerpo de la Condefa , por alguna difpofi ion particu..
lar , qae hubo par~ ello , fe pufo en movimiento ; y def.
envolviendo de toc'o el re~o de materia corp~rea , que
tenia como arada fu oifü,•idad, la explicó en el <;llerpo
de la infelíz señora. :Cigo , que n.u ha parte de aquell
m.¡teria fe pufo en movimiento , no toda ; y de efie modo fe explica commodamente por qué no todo el cuerp
fe reduxo á c niza , foponiendo , que no fe pufo ~n ~no
vimiento fino la l,Tl;tt ria diflribuida en aquel os miembros t q 1e defpue fe hallaron abrafide •
2 5 Afi es cierto , qnt: e;n nu fti o syfléma fe exp1icaa
con mas fac;ilida l to. as las cim.rd :in ·ias de la tr:igedia , que en 1 del N arquú MJlf·i: 'j el fu ?º fe hubic..
fe encendí fo en el ambillite , ~' mo c¡u iere el Marqués, cftaria muy cnrar~cido : cm qt:e no es facil con bir que
Dd2
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tuviefe aétiviclad para reducir á ceniza el cuerpo de la
Condefa. Aun mayor d1riculrad hace d que no quemafe otra cofa al~uaa de qu.rnt.is habia en la quadra. Es cierto, que el fu;go del R.iyo, y t.tmbien ( fegu :1 dice l\fonúeur Homberg ) el del Phofphoro , perdonan eih , ó
~q11.Jla nuteria , celpndofe en las ve.:inas ; pero fiempre fon m.is las materias, que fe abrafan, q·1e las pri i·ilegi;das. E11 nuefl:ro cafo iolo fe abrasó el cuerpo de la
CoaJefa. ¿ Gónn es creible , que fi el fuego fe hubi fe
encendido en el a. ' ie11te, no abrafafe otra alguna de
tantas como ha ia en la qu.idra ? A los ojos fe viene , que
en uaa qua lr:i me, ianamente alhajada hay gran m1mero
de nuterüs de diiúentes efpecies.
26 P.tra los efoél:vs que fi notaron , ali en el apo,{ento , como en las quadras vecina; , baftaba el fuego
encendido en el cuerpo de la C0ndefa. Los humores de
él , reducidos á un humo extremamente futiliudo por
·la vehemencia dd fuego , pudieron penetr;u por los poros , ó rendijas de los cuerpos interpue!tos hal1a lo imerior de alh.1cl!nas , y baules, que etbban en las qua·
dras. Para derretir el fovo de las velas no era meneíl:er
contaéto del fuego , bafrando el humo , y vapor calidifimo exhalado dd cuerpo que fe abrafaba.
27 Convengo en que el baño de agua ardiente pudo
cooperar al movimiemo de la matcri:.l incentiva efparcida en las p:irtes en que fe hizo el baño; aunque el he·
cho de hallar el c2daver fuer.2 de u cama , en que fe
funJ,¡ el M.1rque~, no prueba que fe levantafe á ufaf
d l baño. U11 dolor atróz , una :inquietud extraordin.trifima, que es natural iintiefe al empez.u la agitacion de
Ja materia inflamable, la obligaria , como fin libertad,
2 :irrojarfe del lecho , como fucede á otros enfermos an~
gufriados de dolores atroces.
s8 Digo , que aunque el hecho de hallar el cadaver
fuera de la cama no prueba el ufo del baño de agua ar ..
diente , convengo , en que fi intervino, pudo cooperar al
incendio , y acafo eJ!e no feguiri.a., nQ concurriendo el
ba-
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baño. Incliname á eíl:o lo que refiere el Do :lor Martinez en fu Anatomía Completa , citando ~ Vul pario , y á
Banholino , de haberfe v1J1:0 f~lir llam.as del dl:omago por
la boca en muchos , que hab1an bebido gran cantidad
de agua ardiente.
29 Pudieron , pues, acafo los hum~res de la Condcfa ellár en tal difpoficion , que c:l baño de agua ardiente pu!iefe la ultim.1 difpohcion , ó fue.fe con caufa r~que
rida para el incendio , bJciendo lo que el ~s labo n en el
pedernal, que 1in fer h rido de él , no fuelra chifpaa. Pero tambi n pudo fer tal la difpoflcion de los humores
que 1~n efe auxili~ f~ encendicfcn. La naturaleza, pre:
par 1011 , y combrnac10n de ellos puede ballar pJra dlo:
de qu nos dán una prueba curiofa algunos lico1es chymic· •S, que ion. frios fe parados , ó cada. uno de: por í, y
fin mas o rac1on que la mezcla fe enc1cnden. Son vari.is
);is r ceras que h:iy para eHo, y en q•. e entran diferentes m<iteriales. U n.i de dlas s la iigllientc. Toman fe dos
libras de falitre refinado, bien feco, y rcducidó á menudifimo polvo, con una libr:a de aceyte de vitriolo ordinario.
Extrahefe
de efia mezcla, por deflilacion l un
• .
'
efpmtu de n.tro roxo, y fumante. Ponefe en un vidrió
l:lna onza de efle efpiriru , con 0tra de aceyte de' virriolc>
concentra io. Echase fobre eíl:a mezcb igual cantidad
de aceyte de Tercbentina ; y fin mas diligen..:ia fe levanta
al momento una h rmofa llama con grande explofion , y
mucho humo.
30 Una objecion, que puede formarfe contr:i nuefira
opinion en lo que fe opone á la del Marques , como [e
funda en lo que diremos en el Diicurfo íiguiente , para
h& c.:onduíion de él la referv:lmos.
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Imos en el Difc1u-fo p:i.fado la. extraordi!laria. opiuion del Marques Maffei, que el Ra¡o no baxa de
las nubu. antes sr forma acá aba~o. Yá porque pa.ra el
fyíl:ema que feguimos en. la explica.civn. Phylofofica de la
.tragedia de Cefana, no conducia d e::\am.en de dh opi·
·nioo: yá porque un:i. novedad Phylofaphica tan exqu1f.ita pi·
de trararJ~ , no por mera incidcnc:ia, fino con alauna a m·
p liruJ , nos pareció formar Difcurfo aparte f~bre elle
gfunto, El M:irqués , para las prueba de fu op· nion , fo
remite .i la Carta efcrit.l al famofo Medico Vallirnieri.
Sienro mucha no habe.r vifi:o , ni tener en eíl:a C.irt.<, Sí
gJguno de los que leyeren elle difcurfo la tuviere • le
Tl1::go e11carec;idamente me comunique una copia , para
h.:iccrle lugar junta·nente con las reflexion.es, que me
ocurr'eren en l.¡s 4,.Jdiciones a! Tlzeatro- Entretanto, aunque Jeftiruidos de eil~ focorro , no dexa,mos de hall~r
bafrante materia, para Ph lofofar,
I

O

r

§. H.
z ciertamente

como fe pongan en feqüeftro la\1
pruebas experimentales acaro no bien ex~mi
nad:i.s) , yue pude h.i.ber por la fe1ltencia comun , no dudaré de feguir la dd Marqu:>s Maffei , porque por difcurfo
Phy lofofico n:l pudo alcanzar otra cofa. Que fe enciendan
v.iri:is exhilaciom:s en los fenos de las nubes bien fe entiende; pero que eqcendieqdof; alli , baxe.q á la tierr:i.
1

e
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encendidas, y con el vigor que es menefrer para h:icer
los grandes ei\:ragos, que executan , s para nu 111con·
con eptible. Una exhab ion , quando i enciende, fe enr;irece ; y tanto mas , y mas pront;im nte fe enr;in; r,
quanto mas violentamente fe en ·i nde. Enrareci<.:ndo1e
mucho, fe .ifi.pa. 1 odo eflo es prontifüno ; LOn que no
fe puede entender , que la e::c:halacion encendida en d
fc no de la nube fin defunirfo clmioe el largo trCl ho quo
hay de la nube á la tierra ; mucho menos que delpues
de anclar tanto efpJcio , llegue á la tierra con la fuerza , que es mcnefrer para los graves defl:rozos que executa.
3 Mas. Pregunto : ¿Por qué fe ha de encaminar á la
tietra, y no 11á ia an iba, ó á los ]~dos? Dicefe ccmun·
mente , que porque halla m nos refifi nóa hácia abaxo, ·
que há ia arriba, por dond la nube es mas gruefa ; ó
tiene mas cuerpo. Pero r plico que la nube refifte m.as
por donde es mas d nfa ; jed sic e!l, que es mas <lenfa
por la parte inf. rior , que por la fuperior : luego m:i.s r~
úfre al movimiento <le la xha!.icion la parte inferior,
que 1a fuperior. La mayor es clara . .La menor fe prueba con la evidencia phyíica. La denudad es proporcional
al pefo; sed si& 1l , que las partes inf. riores de la nube fon mas pefad. s que las fuperiores: luego , &e. Pruebafe b m nor: porque, í gun todos los Phyloíi fos , no •
por otra razon fe elevan unas nubes mas , otr' s menos,
fino porque aquellas fon rna leves, ellas mas graYes;
fiendo necefario , que cada nube , ó cada porcion de una:
mifma nube fe eleYe precifamente haíb donde fu péfo
cfrá en eq ilibrio con I del ayre; y como e1 ay1e, gu:m~
ro mas an iba , es mas leve , ú de menos pefo, folo fe
pueden poner en equilibrio con él nubes mas leves.
4
i fe- quiere decir , que hay mas cantidad de nubes
fobre la exhalacion ene ndid.a , que debaxo de ella , ó l]UC
defde donde la exhal. cion fe enciende hay mas difrancia
á la fuperfi ie fup rior de la nnbe. que á la i11fe1ior: refp9ndo , qu efo no.
del cafo , porQt e la exhal.1cir.>n. no
...

es
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es agente libre, y dotado de conocimiento, p1ra que advertid.1 di! qne tiene mas camino que anJar h.íci.z ~ rriba,
quv h.icia abJlCO , dexe aquel rumbo, y tome etl:otro por
evit;ir el cJnfancio. Suponiendo , qu~ la nube es mas le .
ve , y por tanto menos refül:ente al rompimiento por la
parte foperior , que por la inferior , la exlulacion , co'l10
agc me necei"ario, romperá por la parte fuperfor · Puefto cito , fiernprc irá continuando el mifmo rumbo , haf.
ta que I~ confuma , difipe , ó fuf0que. L:i razon es, porq11e n qualquier.i punto del efpacio , por <londe afciende , que fe confldere , fe verifica dd mifmo modo , que
luy menos rdillencia á fu movimiento por la parte fu·
perior , que por la inferior.
5 M.is. Supongo, que no todas las exhalaciones fe
encienden en la p.ine inferior de l.1 nube; anres algunas,
y m11Lh:is fe encen.1erán en la fo erior; eílo es , en parte <lon<le haya mas volumen de nube dcblXo ,. que fobre
ellas : porque , ¿qué m tivo h:iy para penfar ln contra·
rio ? L1ego eíl:as por lo menos fubirán difp;i idule fobre la nube , y dan ·J una hermofa rcpr fcnr.icion d.!
fuegos feíl:ivos á qualquicra que elruviefe en fü:o fop;::rior, y no ffillY d ifl:a nt~ de la nube. Es cierto, n~: a.i
lo tiene concebido el Vulgo Literario, y aun fe d. ·e cornunmente , que es mucho mayor el numero de R ·m,
que fe elevan fubre la nube , que los que defciende1i. Pero eíl:o fe pienfa afi , fin mas fundamento que la comun
imagin:icion de que en el fuego el fubir ~ natural , y
el bJXar violento. Pieufo , que yá en otra parte efcribí,
que el P. Maellro Manzanedl, Dominicano , por obfenraci or1 experimental , me certificó de lo contrario. Ef..
te Religiofo ha ia habitado algun tiempo en el célebre
Convento de nuefl:ra S ñora de Peña de Francia , de cuya eleva:::ion decía h1ber villa varias vece) nubes tempeftuofas, y tronantes inforiores al füio del Convento , fin
ciue jam.ís fr defcubrieíe h:icia arrib1 Rayo , ó Centella
alguna ; y realmente, fi fuefo lo que el Vulgo imagina,
toJQs los R yos volarian h.ícia arriba ¡ ninguno b-xaria,
·j

por·

'2 I 7
porque la razon de fer natural al fuego fubir , en todo>
milita.
.
.
6 Dicen algunos , que el Rayo ba_xa .impelido de _fu
proprio pefo. Mas tambien efto es d1fic1~ de concebir.
La exhalacion antes de encenderfe , no tiene pefo que
la obligue á b~xar. Si fu~fe afi, todas baxarian antes do
cncenderfe, y no fe formana en las nubes Rayo alguno. Lu~
go que fe enciende, no puede tener mas peí~ , que tema
antes. Ninguna materia peía mas, quando fe rntlama , que
antes de infiamarfe; antes todas , ó caíi tod~~ peían menos;
(De donde vendrá, pues, ese pefo que c.onc1ben en el Rayo.
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§. III.
i

7 LOs qne eíl:án en la comun aprehenfion de que

en l Rayo baxa una piedra puntiagud~, y cortada á mu has cara , á quien por eíl:o llaman Piedra del
Rayo , facilmente concebirán , que ~l Rayo ~s pefado.
l)ero de ella comun aprehenfion fe ~1e~ los me¡?res PhJ:lofofos. No hay mas razon par~ <itnbu1r un ongen , . d1gamoslo afi mylleriofo á las pi dr;;¡s de. ~íl:a _determtn.a ·
da figura , que á las de. figura oval , cilrndnca , prrfmatica , cubica , y esferica , que fe encuentran en muclm p:irtes. ¿ Y qui~n no vé , qu~ baxando el Rayo co~
tanto impetu , efa piedra fe hab1a de ~ace r pedazos '. o
por lo meno deformarfe mucho al t:enr en qualqme:a
cuerpo ? Coníiderefe , que , li una piedra de e~as fe d1f·
parafe del cañon de una efcopeta ! en_ qualqu1era cuer·
po duro , que diefe , fe deíl:rozana. S1~ndo, pues , mu·
cho mayor la celeridad con que fo concibe. baxar el Ra ·
yo , ü en él vinicíe la. _p~edra , ¿no es q~1m ra , que defpues de herir e~ un e {dicto , en un arho1 , .Y aun en la
tierra mas efpon¡ofa , quedafe, no. folo ente1a , fino tan
terfa , y t:in bien formada fu cufpide , fus caras , y fus
efquinas?
.
8 Monfieur Juíieu, de la Academia Re~l de 1°s Ciencias, dió en el penfamiento de que ellas piedras fe hicie-
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ron á mano , y con eíl:udio , en aq 11 s amiq- ifim fi..
glas , en que los hombres de v.arias ~aciones no conoci:in
aún el ufo del hierro , para fervirfe de e!l s , como inftrnmentos para diferentes operaciones mecaiJic.as. Excit~
le eíl:e penfamiento , ó le confirmó en él , el faber,
que los Salvages de algunas Naciones Americanas , por
la mifma razon de carecer de hierro , labran piedras de
la mifma_ figura , o poco diferente , yá para cuñas , yá
para las puntas de las flechas ; y tienen. fu efpecie de
come.rcio. con ellas , vendiendola · de unas Pobla iüne ,
y Provincias á otras. No fe púede. razonablemente dudar , que hubo tiempo en q~e los habiradores de Efpaña , Italia , Francia , &c. fueron tan falvages ; ei1o es , ignoraron tanto las Artes mecanicas , como hoy las ignoran los Americanos de que hablamo . En onces , faltan·doles el conoc1mienro de la fabrica del hierro , no b
ocurria otra materia , ni otro modo de preparar algunos
iníl:rumenros mecanices , que conformar en. di1..ha figura
-algunas piedras , con la prolixa tarea de rozar , y labrar
unás con otras. Sea , ó no verdadera la concepcion , es.
ingeniofa.
9 Finalmente , fupongafe en el Rayo el' pefo que fe
quifi.ere , nunca puede en virtud de él baxar con la celerid:id con gue fe dice baxa , ni aun con la decima p:irte de ella. El P. Dechales con repetidos. experimeDtós
halló , que una piedra , dcxada. caer de lo al ro, confurne
tres minutos fegundos en baxar ciento y veinte y tres
pies. ¿Cómo fe pretende ,. que el rayo en un minuto fe.
gnndo porque tanta ceJeridad poco mas' ó menos fe Je
atribuye) defcienda de la nube , difrante_ feiscientos pies,
Q.; mas, , á Ja Tierr.i.?

e

§. IV.
OJrá alegarfe á favor del defcenfo del Rayo la
experiencia del Oro Fulminante, como en efecto algunos Philofofos exemplifican uno con otro. Para entendei- eíl:a objecion , es precifo explicar , qué droga e
10
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fta, y qué efeél:os hace. Es el Oro folq:iinante un com
puefl:o de aceyte de Tartaro, y Oro, difu lto por la Agua
Regia. Mezclanfe en un matriz , fobre arena caliente,
limaduras de Oro fino , y tres tanto de pefo de Agua Regia. Hecha la difolu ion , fe pone en un vidrio con feis
tanto de agua comun. Echafe fobre efia mezcla , gota
:i gota , a eyte de Tartaro , ó efpiritu de Sal Anu;noniaco , haíl:a que cefe la embullicion. Repofa la · difolucion largo tiempo , y el Oro fe precipita. Viertefe poco
á poco , ~ con mucho tiento la agua que fobrenada ; y
defpues de haber 1 bado muchas veces con agua t'bia el
'pplvo de Oro , fe pone efre á fecar á <;:alar lento , con
que efrá hech.i la ma ni pulacion. U na cortifi.ma porciou
de eíl:e polvo , puefl:a en una cuchara de metal , al fuego de una vela , rebienta con un eftrepito horr~ndo, fem ¡ nte al del trueno , y parece que el esfoerzo de la
fulminacion fe h ce hki abaxo , rompe la cuchara , y
l m zcla fe precipita , con el mifmo ~mp tu que el Ra~
yo.
rr Suele dar fe tambien nombre de Oro ful mi nante,
aunque con irnpropriedad , :í. otra mezcla , que fe ha~e
de tres partes de nitro , de dos de Sal de T artaro , y una,
ú dos de Azufre , porque hace el mifmo efe-.."l:o , aunque
no tan viol.:nto. Me:jor la llaman otros Pol-vora fulminantr.
Ellos dos exemplo parece convencen, que una materia infümada puede irigir fo atl:ividad, y movimiento hácia
ab ;,so ; y por confi.gui nte prueb;rn á favor dd defcenfo
del R yo oQtra lo que hemos dicho.
I 2 Refi ondo , que los expe1imentos alegados no
pru ·ba coL. Es con(bnte , qlle ni el Oro , ni la Polvora fulmºn. ntc e ·p\ic n fu atl:ividad folo hácia la parte
inferior. La r:izon fo toma del grande <:<íl:rnendo que hacen. El
ruenJo v:ene de1 torppimiento del ayre. El ay~
re no el á d nx de la Polvora , pues fuponemos fu
cpntaé1o inmc 1i..{to á la cuch n , ó p !.era donde fe enciende , fino arriba , y á fo" Ldo~. Lnego el c·fuerzo no
e> folo h: ia a o , fino h' cia todas p.utes. Si fo quiere
Ee2

d.e

220

22!
D1SCURSO NONO.
antes es á favor nueíl:ro. Ello es cierto , que apenas hay
otro camino de i1wef\:igar las verdades phyficas , que el
de l:t experiencia. Pero la experiencia, no fiendo acompa·
ñada de mu perfpicaz , y quafi comprehení.iva reflexion
fobre los experimentos , puede inducir , y de hecho ha
inducido á mucha opinione~ erroneas , como largamente
he notado en el Difcurfo XI del quinto Tomo. Vé aqui,
que los Phyficos modernos , que yo he viíl:o que toca11
la efpecie del Oro fulminante , dán por fupueíl:o el hecho, que io!o di rige fu impetu h .icia abaxo, y algunos fe quiebran la cabe a fobre dar r azon del Phenoméno : tiempo , y
trabajo p rdidos , que fe emplearian bien en afegnrarfe del
hecho.
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decir , que defpues de romper la cuchara , rompe el ayre que eíl:á debaxo de ella , y eíl:e rompimiento caufa
el eíl:repito ; repongo lo primero , que no fiempre rompe la cuchara , y con todo , en efe cafo , hace el mifmo eíl:repit9. Repongo lo fogundo , que tambien le hace, poniendo inmediatamente fobre las afcuas la cuchara,
ó paleta , donde no hay debaxo de eíl:a ayre alguno , ó
poquiíimo , y ese fumamente enrarecido por el fuego, por
configuiente incapaz de caufar con fu rompimiento mido
confiderable.
13
Las experiencias , que acabo de hacer con la Polvora fulminante , me han quitado toda duda de que explica fu fuerza hácia todas partes. U na porcion de ella
igual a dos toma luras de tabaco coloqué' pueíl:a en una
laminita de hoja de lata , fobre las afcuas de un brafero.
Habiendofe calentado la mezcla haíh un hervor confiderable , rebentó con efrrepito igual al de una pifiola bien
cargada. Todo el efeél:o , que hizo en la hoja de lata,.
fue encorvarla un poco hácia abaxo por aquella parte
donde eíl:aba pue!l:a la Polvora. Es coníl:ante , que el
impetu de lá Polvora encendida fe proporciona al true110 ; y hablando mas Phylofoficamente, el trueno fe proporciona al ímpetu. Por configuiente , fegun fue grande
el trueno , {i el ímpetu fe dirigiefe fo.lo hácia abaxo , no .
falo romperia la hoja de lata · , mas aun el brafero en que
eíbba colocada. Pero toda la leíion , que hizo en la hoja de lata , apen:is correfpondió á la oéhva parte de la
fuerza, que 1ignificab1 el eíl:ruendo : Luego es claro, que
la mayor parte , y mucho mayor del Ímpetu , fe explicó h:ícia arriba , y hácia los lados. Hice fegundo experimento, inclinando al lado de la Polvora una afqua , la qua] fue
arrojada con elevacion corref1 ondiente á la inclinacion
que tenia fobre la Polvora ; ef\:o es , por la diagonal , ó
poco menos. Lo que prueba con evidencia , que tambien
hácia aquella parte hacía impetu la Polvora , y pm configuient á todas.
14 De modo, que la objecion , que fe nos propone,
an-
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V~

I

Emos propueíl:o las razones contra el dcfcen·
fo de los Rayos de la nube á la tierra. P ro
por fuertes que fern ihs , como á mi en c::fdl:o me lo parecen , fi la experien ~ia reclama en contrario , feri precifo
cederá ella. ¿Mas podremos dudar de la <::xperic:n ia ? Temeridad parece, efl:ando , digamoslo ali. tefl:ificada por todo el
Mundo. Antiguos , Modanos, fabios, ignorantes, eíl::ín convenidos en que d R<1yo fe forma en las nubes, y de ellas ba:xa á nofotros. ¿P1.:ro el Marques .Maffei , hombre fabio ,. y
difcreto, c:s crerble ' que d cifivamente negafe el de!cenfo
del Rayo fin fundamento b<1fbnte para juzgar falaz la prueba experimental de la fentencia comun ? Eíl:a confideracion
~dqniere mayor fuerza , eíl:endiendola á otro. At1tor de fuperior eftim 1óon , y nombre,
16 No fue, i la verda:l, el Marques Maffei, ni el unico , ni el primero , en el diétamen de que el Rayo fe forma acá abaxo. Del mif·no ft n ir babia fido mu ·ho antes
el iluíl:re Gafendo , aunque el Marques no le cita, y es creible que no le hubiefe vif\:o ; pues á faber que tenia tan gr:rn
patrono fu opinion , no dexaria de ampararla c n fu autoridad ; aunque puede fer , que en la Carta á V alli.fnieri ,. á

'JUC fe remite , le haya citado~
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7
u
e.u
o , pues, en el Tomo II de la Phylofofür,
1
fefr. 3 , memb. prior. lib. ?- , qip. S , de.cicle que el Rayo
jf fwma donde ./z4ce Jentir fi~furia ; aunque c~ncede , que
la maceria baxa de las nubes. Concede tamb1en , que muchos f .9·i0s fe forw n en el ayre fuperior. Pero afirma,
e o{los no h;is;en , .ni pueden 1 ac r daño alguno , porgue rooo l impe~u ~e la m teria intl macla fe ex r e en
el úrio O~} e fer en tende' ccxmo acontece en la Polvora.
Afi como íiento arecer de la Carra de Maffei á Vallisnieri me duelo de que G¡¡,fendo tratafe tan de pafo efra
'
/
{l._
•
materia , qtle lo que habló en ella , no me pre11.4 auX11io alguno para d foodi.:r fu opiniQn.
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3

de efa llamas , efundo el nublado difrante de una á dos
leguas ; y pregu.l'ltando defpues á Ja gente , qué tenia el
nublado vertical , nadie decia haber viil:o Rayo ;¡¡Jguno,
ni efeél:o füyo en la tierra. Sea qual fuere la difrincion quo
hay , ó fu~fl:ancial , ó accidental , entre el Relampago,
y el Rayo , afeguro, que esas fon llamaradas de Relam ..
pago , y no d i ayo : 1o qu.1l fo prueba , y:Í. de la experiencia dicha , yá de que eftando el nublado en ci rta dif·
tancia, tantas llama¡; de efas fe vén , quantos truenos fe
oyen. Ac;;ilo toda la diilincion , que hay entre el Relam·
pago , f el RJyo , es que la materia de aquel fe enciende arriba , la de eH abaxo : que aquel no rompe , ni halla que rom r , fino la nube , en cuyo fcno fe enciende ; cfre rompe , y abrafa la tierra , edificios, pl~ntas , y
animales : aqu 1 folo nos comunica fu luz ; efi:e la luz,
.
y e; J.Uego •.
20
Opondráfenos , que aunque fean llamas de RelamPª~º , fi es cierto que baxan de la nube á la tierra , yá
falfra el argumento que haciamos arriba contra el d f€enfo del Rayo , fundado en que la exhala ion , luego
que fe enciende , fe difipa. Refpondo lo primero , que el
Phenbméno , de que fe trata, no prueba real defcenfo de
la exhalacion encendida , sí falo aparente. Eíl:a apari ncia fe puede expli ar de dos maneras. La primera es diciendo , que la exhalacion ocupa un largo traél:o de ayre ; y encendiendofe en una parte fuccefivamente , aunque con gran prontitud , fe vá comunicando. el fuego á
las demá~; pero ada parte de por sí fe apaga , ú difipa,
luego que· fe enciende. En efeél:o el rapidifimo curfo de
aquellas exhalac1opes encendidas , que llaman Ejl.rellas
'V.olantes , no puede explicarfe de otro modo ; porque lo
que dicen a\~unos , que el viento las mueve , no tiene
fubfificn ia. El viento no puede dar al cuerpo· , que mucl' , mas velocidad , que la que él tiene; y nii1gun vi n·
to el mas impetuofo , tiene ni la tercera parte de la velocidad , que C<'munm nte reprefenta el curfo de las Ejl.re/las 'Vo/antrs. Puede explicarfe tambien la apariencia del
def-

,
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defcenfo en la forma que fe explica aqudla vibracion de
'l 2

Rayos , que parecen b.ixar de la luz de una c:rndela,
qnando fe bax:rn los p;irpados al tiempo de mirarla. Acafo los vapores interpudtos entre la exbalacion encendida
y nudl:ra viíl:a , hace el mifmo efec1o , que la inrerpofi:
cion de los parpados a).
2I
Refpondo lo fegundo , que íi fe mira con atencion,
como yo lo .he hecho , fo hallará , que efas llamas no fe
re-

e

( a) El primer modo con que en elle lugar explicamos la apariencia
del defccnfo del Rayo , fiu que realmente defciend.i , fe h.illa confirmado en la H1fioria de la Acadenua Real de las Ciencias del año
de 17 14 , pag. 8, donde defpucs de r f nr dos obfervacwnes, que fo.
bn: el Ka yo hab1a hecho el Ca Jllero d ~ Louv11le , y la confequencia
que facaba de ellas, ~ 1íade Monúeur de E-ontenel!e : Con cfia º' afion ft
di.'<o (en la Acadrn1ia) ~1u lil materia il.Jlam,1d a, que {arm~ ti Ra-yo , pue•
de fer en poq1iijim.i ca1111dad a/ ¡a/ir de Ja uube, y enGontrar dtfp110 en tl
a¡re m11d;a 'anridad d& watcria de la mi]nu 11atu111/eor_a , que ft1ca[;v amrntt
fra i11fl11mm1du ; 111r1J11e es cinto , q11t 1l ay1 e c(lá enconces extl(m mente
•111 t,ado de exhalaci.lnei j u/fu ea¡ .
:i.
Ellas ultimas pal ....r ..s pueden fervir tambien á confirmar la
opinion , de que el Rdyo í forrn a domk hace el elhago : porque,
íi quando hay nubl do, no iolo en el u rpo de la nube , mas tam.
bien en el elpac10 , que hay entre la nube , y Ja r1erra , ella el ayre
extrem.;mente carga1.lo di: ext1~lac1on~ lulfure:~ , en qu !quiera parle
de dle efpac10 fe pueden ene ndc.:r R.iyo~. Lo qua\ pudlo , es mucho mas na rural ddcurnr, que IO> l\a}·os , que alá abaxo hacen frotir fus efec1os , ad baxo (e forman , que el que baxan de Ja nube.
:; fúi: Lo qu.: rnfo11,no:> en el m !mo num.ro , que el viento no
mueve aquellos meteoros, que Jlam.:mos l-uegos, ó Efhellas volante~ , fe contirma afimifmo con lo que lonfilur de M~1ran afcgura
en 1u Tratado de la Aurora Boreal , ieét. 1 , c.ap. 4 , que vanos Af·
troaomos han obi-rvado algunos de esos merco ros altos, ere ce ó catorce leguas íobre la fup rhcic de la cierra , en cuya elcvac1on ~o fe
hJce juicio, que fople viento alguno Es verdad, que lupomendo
los Fuegos vo!Jnces en tanta alm1 a, fe infiere kr exuemam nte rá.p1do fu movimiento , debit'n<lo hac1:rlc la cuen a de que corre 1:t.
ilum i ~1ac10n muchas leguas en un minuto 1 gundo : por co liguien•
te p:irece qt1e no .ilcanza, para la. cxphcacion de cíle phen rn~no,
lo oue de ·imos de !ríe inflaP'a ndo tuccefivamente la matena ; no {1en·
do· facil concebir una inet. fion iuccefiva tan pronra, que en el brev 1fi1110 tiempo de un minuto íeguudo alampe la mat=ria, que ocupa
tan
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repreientan fiempre baxando. Algunas parece movcrfe
hácia los lados , paralelas al horizonte ; otras dcfpedir alguna radiacion hácia arriba ; lo que me inclina mucho á
que esa diverfidad de apariencias provenga de la diverfa
pofitura, craficie , delgadéz , raridad , Q denudad de láS
partes del nublado.
22
Refpondo lo tercero : el que esas llamas lleguen
á tocar la tierra , nadie puede afegurarlo, !mirandolas de
lexos , porque á la difrancia de dos leguas , aunque la exhalacion fe difipe en la altura de treinta , ó quarenta
brazas , parecerá tocar Ja tierra; mucho mas fi hay algu·
na montañuela en medio. Finalmente digo, que en cafo
que algunas de esas llamas baxen á la tierra , llegarán
fumamente enrarecidas , de modo que no puedan hacer

~~~~~

-

3 En quanto á los que vieron los Rayos cerca de sf,
tampoco me p.arece , que fu depoíicion en orden al defcenfo del Rayo nos obligue al afenfo. Acafo en fu tefüficacion fiempre , ó cafi fiempre entra en cuent1 lo qúe
fo ponen , con lo que vén. Vén el Rayo cerca de sí; y como fuponen por la comun opinion , para ellos indubitable 1 que cayó de la nube , dicen que le vieron 'caer.
Confiderefe , quan infolito es , que nadie , efrando tronando furioíamente , tenga levantados los ojos á mirar
gquella parte del nublado , que pende fobre fu cabeza.
En efra pofitura era precifo que efruviefe ; para vér baxar de la nube el Rayo , que cae cerca de él. Ni aun efro
2

bá(.

tan prolongado efpacio de ayre. Confiefo, que Ja dificultad e~ gravili •
ma, y que me veo obligado a dexarla en pie , por no ocurrirme folucion, que me fatisfaga. Ello es precifo ya, fupuetla Ja alcura d~ los
Fuego~ volantes hallada por \as obrervacio~es exprefadas, bufcar nuea
Yo rumbo de explicarlos , abandonando todo lo que los Phyficos han
d1ícurndo llalla ahora íobre el afunto. Acafo dle Phenomtn., ten·
drá alguna concxion, ofemejauza con el de la Aurora Boreal, y defcubierta la caufa de elle, fe cnconcrar:I facilmente la de aquel , 6 !era
la mifinc1 en efpecie, con variacion en la aplicacion, 6 en otr:is i;ircunf·
uncias.
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baíl:aria para afegurarfe del hecho. El grande , y füb" o
pavor , que ocaíionan el Rayo, y el Trueno , es capáz de
confundir , ó pervertir en la imaginacion la efpecie , que
al mifmo tiempo le comunica la viíl:a.
24 Cali generalmente es cierto , que por las obfervadones experimentales del Vulgo nada fe puede inferir
con feguridad. Hacelas á bulto , fin difcernimjento , fin
exaél:itud. Aíl hemos viíl:o en varias partes de efre Thea·
tro falfear infinitas opiniones , que fe creian bien fundadas en experiencias comunifimas. Es verdad , que algunos Phylofofos fo hallaron en ocafiones, en qne pudieron
obfervar > y en efeél:o obfervarnn algo fobre dta rnate1 ia;
pero preocupados d.e la opinion comun , en que no dudaban, no infirieron lo que eh -patte pudieran inferir Cün·
tra ella. De eflo daré dos exemplos , los quales prueban
. por lo menos, que en el Rayo no es precifo el mo\'Í·
miento háci.i abJxo , ni envuelve en sí cuerpo alguno.
~u yo pefo deba precipit:a:le de las nubes á la tierra •.

s.

§.. VII.
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E L año. de 171 8 como coníl:a de la Hijlorit1·
Acad. de las Cfrncias, mio de 17 I 9, pag. 2 2)
fa noche de r4 á IS de Abri l , fatal por la horrible tempefrad , que cayó fobre Bretaña la Baxa , y de que dimos noticia en el Tomo V, Difrurfo V, num. 36. Man~
fieur De landes , de la Academia Real de las Ciencias.
que fe hallaba á la. fazon en Brefi: ._ tuvo la curiofidad de
irá Govefnon , Lugar diíl:ante legua y media ~· para in·
formarfe de la. operacion , y efeél:os de un Rayo , que
babia deflruido la Igleíia de aquel Lugar. Alli fopo, que
lo primero fe habían vi.íl:o tres globos de fuego , cada
uno de tres pies, y medio de diametro , que habiendofe
unido fe e nea mi na ron á la Igldia , y la rompieron á dos
pies, de altura fobre e.l foelo , fin romper los vidrio!. de
una ventana grande, que eíraba cerca : que al mifmo mo·
me.nto mató '1os perfonas de quatro que eftaban tocando
2.
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l~S campanas , y hizo faltar hácia arriba el techo de 11
Iglefia , como lo hubiera hecho un:i. mina.
z6 Eíl:e suceso nos dá á conocer , lo primero , que el
Rayo no eíl:á necefüado al movimiento de defcenfo ; an ·
tes puede moverse , no solo horizontalmente , ma~ aun
hácia arriba , pues el de eíl:a Relacion , habiendo dado el
primer golpe cerca del fuelo de la Iglefi.a, fubió defpues;
á volar el techo. Lo fegundo , que no eíl:á figurado como una llama puntiaguda: á manera de harpón , ó fle·
cha , como comunmente fe concibe ; pues el de la Rela·
cion fe vió globulofo , afi quando estaba dividido en
tres , como defpues de juntarfe en uno. Al muy Ilustre
Señor D. Fr. Rosendo de Cafo, mi compañero un tiempo
de Estudios , y hoy Abad del Monasterio Claustral de
San Viél:oriano en Aragon , o( , que en un viage babia
visto un Rayo muy cerca de sí, el qual tambien era globuloso. Lo tercero , que no envuelve cuerpo alguno sólido , ó duro , á cuyo impetu fe puedan atribuir los eftragos que caufa; yá porque este caería luego por fu pe·
so , y no iría á huscar la Ig1efia , mucho menos subiria
desde el suelo al techo ; yá porqne , en caso de subir , le
romperia solo por una parte , ó haría un agujero como
una bala.
27 De estas anotaciones se puede inferir con fuma
probabilidad , que aquellos globos de fuego no baxaron
de las nubes , fino que fe formaron en el mismo fitio
donde se vieron, encendiendose algunos cumulas de exhalaciones dispersos en ·efre ayre inferior ; porque no es
conceptible , que unas meras llamas raras , sin mezcla
de cuerpo sólido , balCasen de las nubes , sin disipararse
;mtes de llegar á la tierra ; mucho menos que baxascn
con el imp tu , y celeridad , qi1e comunmente se consi·
<lera en el descenso del Rayo. Antes bien ni apenas po·
drian romper el ayre hácia abaxo , quando vemos ljUe la
11.tma en qualquiera materia , que se encienda , se J'rige
hácia arriba, por fer mas leve que efi:e ayre inferior.
~8 La union de los tres globos confi.dero se haría , ó

Ff 2.
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por la incenfion de la materia intermedia , ó porque el
ayre 2 que cin;und<Iba á todos tre~ , corno mas comprimi·
do que la llam:i , con la expanfion de sus muelles los compelió á juntarfe.
29 El fegundo sucefo , que hace á nuefüo propofito , es el que refiere Monfieur Mairan , tarnbien de la
Academia Real de las Ciencias , de una encina hecha peda·
zos por un Rayo , en que todas las circunfl:ancias del destrozo mofhaban , que el Rayo habia rompido háci:i arriba ; no hácia abaxo. Omitirnos la enumeracion de las
circunfl:ancias , por evitar la prolixidad. Los que tuvieren
~ mano la Hiíl:oria de la Academia Real de fas Ciencias,
podrán verlas al año de 1724 1 pag. IS·

§. VII1.
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EStos dos sucefos , hs reflexiones hechas sobre
ellos , y t1Jdo lo demás que discurrimos en
1a materia , podrán abrir los ojos , y despertar la atencion,
· para hacer fieles , y exaél:as obfervaciones de aqui adelante; las que haíl:a ahora no fe hicieron , por no haber
ocurrido á los que tuvieron ocafiones de hctcerlas duda
alguna sobre el afunto. Los casos de moverse horizontalmente los Rayos despues de introducidos en una Iglcfü,
ó en una casa , fon muchos. Y o he oído hartos ; y efto basta para borrar la falsa aprchenfion de CJ.Ue la inclinacioA
propria del Rayo, ó por su peso, ó por otra causa oculta,
es baxar. Yo confiefo , que qu:rndo empecé á escribir este Discurso , s~lo pensaba' dár una leve probabilidad de
la opinion de Gasendo , y del Marques Maffei ; pero al
paso que fui eLl:endiendo la confideracion , y alargando
la pluma , fue creciendo en mi la inclinacion al afenfo!
de modo , que yá me parece e!l:a sentencia mucho mas
probable , que la comun.
- 31 Y o me imagino , pues , que en todo el espacio,
que hay defde la tierra á la mayor altura de las nubes,
se forman Rayos : unos mas arriba , otros mas abaxo , segun que las e:i;;.halaciones , de que se forman , e!l:án 111ai1,

'

D1scURSO NONO.
2 29
ó menos altas. No hay moúvo para penfar , que toda~
las exhalaciones inflamables fe depofitan en las nubes. Afi
como ao todos los vapores ascienden á aquella altura donde
vemos las nubes ; antes gran porcion de ellos queda der·
ramada entre las nubes , y la tierra ; lo que fe evidencia de la humeél:acion de las piedras , y otras cofas , que
efcán á cubierto , en los tiempos pluvi()sos, Hnos suben mas,
y otros menos , segun su mayor , ó menor gravedad; ni
Jnas , ni menos fe debe pensar de las exhalaciones. U na¡
suben mas , otras menos , fegun fo mayor , ó menor gravedad las pone en equilibrio , ó con elle ayre mas pesado , que tenemos cerca de nosotros , ó con otro mas leTe , que efrá mas arriba.
3 2 Pero afi como no es negabli:: , que en los tiempos
nublosos , es mucho mayor la cantidad de vapores , que
se eleva á altura confi.derable sobre nosotros , confütuyendo aquel cumulo, que llamamos nubes, que la que queda
esparcida por acá abaxo , porque son muchos mas los vapores , que por su leviJad efüín en equilibrio con el ayre
foperior , que los que son de igual peso con el inferior, lo
ruifmo es jufro difcurrir de las exhalaciones. Es mucho
mayor fin comparacion el numero de las que por mas leves
suben á la altura en que efrán las nubes , que las que , por
no ferlo tanto , qued:.in cerca de nosotros.
3 3 Lo que de aqui refulta es , que fon mucho mas ún
comparacion los Rayos, que e forman allá atriba , que ·
los que fe encienden acá abaxo. Aquellos son fin duda
tantos , como los truenos. Es impofible , que el efüepito
del trueno no provenga del impetuofo rompimientó de
~lguna exhalacion subitamente encendida : ¿ porque qué
otra causa se puede diícurrir ? TQdo el efi:repito grande
viene de un grande , y pronto rompimiento del ayre,. como
nadie duda. Pero no habiendo allá arriba cuerpos sólidos, cuya colifion pueda , rompiendo fubitameute una gran porcif.ln
de ayre , causar el horrende fonido del trueno , no fe puede
concebir otra caufa de él, c¡ue el rcpeutino ince.odio de al-

guo i:umulo de ex.baladoncs,
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~~-·'"~.:

2 {0
_,

--- -

---

PATRfA DEL RAYO.

3 4 Contlgnientemente á eíl:o declaramos , que el relJmpago , que acompaña al trueno , no .es o.tra cosa, que
la lut.'" dd Rayo. Confidera~e comunmenre el relampago
como una iluminacion inocente , caufada por la iru:.en·
iion de alguna exhalacio!J muy enrarecida . ., la q~1l , i
qusa de la mucha raridad , ..carece del violento impetu
del Rayo. No se duda , que haya exhalaciones de efta naturaleza ; y tales parecen ser las que baceu la reprefen..
tacion de Ejlnlla.r 'Volantes , las de los Fuegos fatuos , y
otras. Pao las iluminaciones , que acompañan al trueno,
necesariamente son efetl:os de exhalaciones encendidas, que
tienen todo el furor del Rayo ; á no fer afi , no pudieran .caufar con fu rompimiento tan formidable eílruendo.
No nos hacen daño a1(7uuo , porque se diiparan lexos de
nofutros como no no~ abrafa el incendio por grande que
sea, que' eíl:á muy diíl:ante. ¡Pero ~y del que efruviefe
cerca de la exh:ll.acion , que encend1endose , luce aquella
iluminacion en el horizonte , acompañada del horrible eftrepiro del trueno!
3 S Las exhah.:iones , que fe encienden acá abaxo,
fon pocas ; p.exo e(,is son uoicamente las que caufau los
eiha,,.os que lameota1J10S~ Acaso el no fübfr tanto como
las o~ras penderá•de dlár mas cargadas de pJrticulas me·
talicas , Las qualcs , aíi como aumentan fu pefo 1 pueden
hacer fu ímpetu mas furiofo.. .

§.
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pRopuefi.o., y probado afi nue!ho syfréma, refta explicar , conforme á él , dos circunfrancia>
comunmerite obs.ervadas en los Rayos , cuyas caofas señala·
mos en o'rra parte, !iguiendo la sentencia comuo.
..
.
37 ¿ Por qué los Rayos con mucha mayor frequ~noa
hieren los fuios 1 y edificios elevados , que los humildes?
Purque son , como diximos poco há , muchas mas las
exhalaciones , que se elevan á algun1 alt~ra , que las qnc
qued:rn muy abaxo. Mas {e puede rephc1r , que fiendo
afi muchas exhalacivues se verían encen•.fotfe en altera
'
~~
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igual á las de J;is puntas de las Torres, fin tocar en ellas,
¿ porque , qué razon luy , p:ira que fi lo fe enciendan en el
ayre contiguo á las Torres, fiendo fin comparacion mayor el efp.Kio vacio , y diil:ante de ellas , que eíl:á en igual
altura ? Respondo concediendo la feqiiela. Es afi , que
precifamente ferán mas las exhalaciones , que fe enciendan
en el ay re difrantes de las Torres ; pero como de efras fo·
lo fe fiente la ilumina ion , y no el eíl:raCYo, folo fe .:ipellidan con el nombre de Relampagos, , y 0 se juzcran de na·
turaleza diftinrifima de las que hieren los Edificios. Añado , que lo mismo equivalenrc:mente es necefario que suceda , aunque los rayos vengan de las m1bes. Es for zoso,
digo, que la materia de mu Jios fe confuma , y difipe
an~s de llegar á la tierra , y t:n la misma altura , en que
efran las puntas de las Torrc:s, fin tocar en ellas. Con
que afi en c:l fyíl:éma comun , como en 1 nuefho , habrá
la apariencia de llamas , que nada hieren en a!ruras poco
difiantes de la tierra. Acafo la co]illon de la m<1tt1 i.l inflamable contra los Edificios , ú otros cuerpos sólidos co:itribuirá algo á su incenfic n.
38 ¿ Por qué los R yos hieren mas freqiientemente
en las Iglefias , ó Torres , donde pulsan bs campanas;
que en donde no? Dimos la razon de efl:o, figuiendo el
f yíl:éma comun , t!n el Tomo V , Di~curso V ,, num. 31,
y la mifma , aun con mas naturalidad , es adaptable en
nueíl:ro syfréma: Digo· , que fi la exhalacion , que [e enciende ,, efrá á corta ,. ó á no mu cha difrancia de la T or•
re· , es preciso- que fe mueva hácia ella. El fonido de las
campanas enrarece el ayre vecino. hafra cie.rta diíl:ancia;
á proporcion fe comprime el ayre ,. que efrá fuera de
:;¡quel termino : y aumentandose con la comprefion su
fuerza elafüca , impele la exhalacion hácia la Torre , que
es donde el ayre , por razon de. fu raridad , hace meno'
rdifrencia al impulso •.
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ro , como 1 del Rayo: h.:ego es forzofo, en las cii e nftancias de aquel cafo, qt e fe ene 11diefe dentro del cuer·
po de la Condefa.
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u N a objecion fe nos puede hacer, careando Jo
que decimos en efi:c Difcurf~ con lo que dexarnos efcri[O en el paíado al num. 19. Alh nos mofiramos
inclinados á l}Lle el fuego , que abra~Ó á la Condefa Bandi fe encendió deutro de fu proprio cuerpo, y no en el
ay;e veciuo , fobre el fondamen~o de q~e .el fuego e~
cendido en el ayre , por no efrar comprim1do , no pod1a
tener tanta violencia : añadiendo • que por eíb. razon las
exhalaciones, d que fe forma el Rayo , fe ~uponen comun~
mente comprimidas por la nube que bs circunda ;. lo que
p:irece oponeríe á lo que efi:ablecemos en efie D1fcurfo,
de que el Rayo fe forma á veces fuera de la nube , fin
que por eso dexe de tener la violenta aaividad , que á
cada pafo fe vé.
40 Refpondo, que la prueba citada del num. 19, aunque no es la principal del afunto , fino la que propufimo'> en el num. 24, no dexa de hacer alguna fuerza : lo
primero , p )rque lo Rayos , au1Jque fe enciendan acá
ab.1xo, fiemp re ell.ín circundaclos de algo de n.ube; por(_Jtle en los tiempo pluviofos , no folo allá arriba donde
vémos las nubes , ha y v.1pores , mas todo el ambiente
hafra la tierra efl:á preñado de ellos , y no es otra cofa
la nube , que un agregado grande de vapores. Es verda~,
que Jos vapores acá ab:ixo , por no fer tantos , coníhtuyen una nube mas enrarecida , que las ne arriba , mas
que fin embargo pu1:de comprimir algo la exhalacio~.
Lo fegundo , porque aun'!ue los Rayos, fin fer compri1.midos de algun cuerpo c1rcu11dante .' puedan obrar los
elhar.os e1rdi.uarios de romper , derribar , volar quanto
o
.
encuentran
, y aun comumcar
el f uego a, cuerpcs muy
difpuefi:os á la combuíl:ion , mas no abrafar un. cuer.~o .hu111.1110 reduciendole á cenizas , que es el !caía en queíbon.
Afi n~ fe vió pmis , que algun Rayo hici fe tal efeéto.
Eib operacion , digo , pide, nÓ' folo un fuego de grande
a.étividad , mas tambien detenido , efiable , y no pafage·
ro,
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1
los Difcurfos V , y VI del Torno I , en el quart<>
.
. del \ 1 , .Y en ~tras partes , hemos prof uefro va~
nas Max1mas Medicas, a quienes , por fer contra la CQmun opinion, fe puede dár el nombre de Parado:i:as. Fe10 han refrado muchas, de fas quak s unas fueron fru"to
de nueyas refl .xioues, otr:is J10 tuvieron cabimiento en
los lu_gares feñalados: por lo 9ual las :igrega1éll1os en efte D1fcurfo : con la advertencia de c¡ue en Ja mayor p:ir•
te de ellos no p1·cpo11emos tzttej/ro dif!amen tonzo ci1 rto
sí folr; como probahf,. Los rr?frfores de efpiritu Jib1e, ;
defembarazado d preocup:mones , podrán ex~minar,
qué afenfo .merezcan. Del Vulgo de Medicos Gregarios
y C.i.rtapac1fbs no nos dá cuidado el que íientan efio
aquello. Efpecialmente, afi en efie afunto rnmo en 'ter
dos los demás perten{cie11tes á la Facultad 'Medica vene_ ar~ el juicio de . los d~s Congrefos fapientifimo; de
~!pana, la A~adem1a
(g1a Matnten[e , y la Regia Soc1e~a~ de Sev1lla. Ad-vJtlto, q~e .M1guél Luis Sinapio,
~.LJ1co Ungaro, com¡ ufo un L1bnto deb:ixo del mifmo
!ir.Jo , que doy á efr~ Difcurfo : Pa1·adoxa Medica, No
1uzgue el. Leél:or c¡m. po1que conveni.m.os en el titulo,
es una m1fma la cloéh1 a, Eíl:e Autor es un Declamador
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PARADOX. s MEDICAS.
. vanQ 'e mucha clürlataneria , y ppca folidéz ; y folo
o lo l1uo ha copjado de otros habla con algun fundamento.

P AR A D O X A P R I M E R A.

No IMJ curaciones radicales.

LA

promeía de curas radicales , que ~o pocas veces . anda·n en las bocas de los Med1cos , es una
maniticencia afeébda del Arte , una fanfarrona fa de
· a Medicina. Mue.has veces ví prometerlas ; ninguna executarlas- Supongo , que cura radical fe dice refpeéhvamente á los achaques , qt1e llamamos habituales , cuyo
car~llé.r difüntivo de los aél:uales es afligir en diflintos
periodos al fugeto , dexa~dole li~re en inrerválos confi- ckrable de tiempa. Digo en rntervalos confiderables,
. por no incluir en la linea de achaques habi~u~les una terciana , ó una <]Hartan;.¡, que folo dex:m al1V1ado al paciente uno , ú dos dias.
3 Achaque habitual es! poog? ~or exeirpl? , un do. lor de muelas , que de t1e01po a u mpo repite , como
dos ó · tres veces al añQ. Será cura ;dual del dolor aquella ,' que aplicada , ó repetid.J. en cada d::ter.mi nado infulto , quite, ó mitigue el dalor : y cura radical , la que
ufada foto una vez, de tal modo extirpe aquella habitual difpoíicion del fugetQ para el dolor de mu l~s , que
cfre no le repita jamá$ : porque e o es propmmente
quit;ir ·Ja raíz de la dolencia , de donde vi ne la deno-:
minacion de cttra radr'1.'1l.
. 4 Eíl:e genero de curacion es el que. jamá~ he vifto.
.No ne.garé fu pofibilidad , fero sí f ~ exdtenc1a , falvo
, que tal vez fe logre por mera c fu:ihdad. La razon es,
-porque pata confeguir ·de int~mo cu1 a radical , fon menefter dos cofas : Ja primera, que el Medico coi ozca detetmiaada, y ef,eccificamente la raíz del mal : la í:·gun2.
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da 1 que conocida efia , fepa, qué iníl:rumento .es apto
para ;irrancarla. Picnfo que nunca llega el afo de que
el Medico cono.zca , ni lo uno ni lo otro.
o lo primero , porque la raíz del mal es aquella Íntima diff ofrcion
del fugeto , para que en él fe produzca la caufa de Ja
dolencia ; y eíla íntima dífpc..ficion enteramente huye
fa penetracion del Medico.
5 Para que nos entendamos, pongamos egemplo en
la paiion habitual de vahídos de cabeza. Pregúntole al
Medico , que quiere curarla radicalmente , ¿ qu~l es la
raíz de cfle achaque ? Tan lexos efiá el pob1 e de colloccrla , que a n de la caufa proxima efiá dudofo: lo que fe
hace evidente de Ja variedad de fentencias, que hay en
cfta materia. oy , que la caufa fean vapores , q e de
efra , ó aquella Farte , de tales , ó tales humores , afcien...
don al cerebro. Pregunte mas : Por qué efos bun. res fe
engendran en Juan , y no en Pedro ? O fi fe ng ndran,
¿por qué no dtfpiden los mifmos vapores al cerebro ?
O fi. loa defpiden, ¿por qué no producen el n-ifmo efecto ? Para refpon er, es precifo recurrir á u11a dif¡:dicioa , q e hay en Juan , y no en Pedro ; peio difpoficiou
oculta , de qui n fe ignora , no folo la efpecie , ó fen·
cia phyíica , mas :mn el nomb1e. Efia es la caufa radical : luego el M -dico la ignora.
6 Pero demosla conocida ; ¿ fabd curarla? Digo 1 que
no. Si acafo efa ·lfC 1 ion es particular org¡¡niz ion, ó
conformacion del t 1, Lro , ¿c¡né ren~ dio ? Si es la anchura de los condL[. os , rcr d r.de los vai:or s fLLen al
certbro , ¿cómo fe
rc:char2.n ? Si es la n;1tiva t :xtura , ó
particubr m.inion de los · imores , de que fe compone
la fangre , ¿qué haren.Cis? M11s no <tpUlelllO¡ tanto. Demos por ahora fal voc(¡r dLllo á la 'ulg:iridad Galc nica
de las intemperies , y confint;mos en que fe acufe, como autora del mal , la ir ltn' } críe e !ida , ó fria de db,
ó aquella entraña. ¿ Cón o curará el Mt i o efia intemperie? Ello es; ¿cómo 1cn-plará el e lor, v. g. de :ilguna entraña 1 de modo <iUC quede tcmpJ.1da pra fümGg:i
pre
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pre ? Pues eíl:o es menefl:er para cur~r radicalmente Ja
intemperie.
o bien sé cómo he de refrefcar á un hombre, que eíl:á caliente , ó cómo he de calentar á uno , que
efrá frio. Pero el modo de refrefcarle , de fuerte , que
defpues fiempre fe conferve frefco , ó calent.irle de foert~ , . que fiempre fe conferve defpues caliente , totalm~n
te le ignoro.
7 R.!efponderáfeme acafo , que la confervacion fe
.puede lograr con el beneficio de un regim"n convenienite. Pero repongo lo primero, que he viíl:o mil veces al
enfermo habitual obfervar exaél:amente el regimeo prefcripto por el Medico, fin que por efo dexafe de ferio.
.Repongo lo fegundo , que aun dado el cafo de que el re·gimen prohiba toda rec;irda , íi es meneíl:er para eílo
continuar fiempre el regimen
como fin duda- afirman
los Medicos) efo mifmo prueba evidentemente , que no
hay cura radical , ó que nunca fe quita la raíz : pues
.quitada eíl:a. , no es meneíl:er méto6lo particular de vida
ara librarfe de la paíion. Infinitos no padecen efe acha·
que fin obrerv.ar el regimen , que prefcribe el Medico ; y
110 por otra cofa no padecen ,el achaque 1 fino porque
carecen de la raíz del achaque : luego íi - aquel que le
padece- le quit.ife el Medico la raíz , fin método '.particular quedaria indemne para fiempre. Repongo lo terce,;-o ¡ {i el regimen es' ' como parece debe fer ' contraria·
mente opuefto :í la intemperie, que fo quiere remediar,
:y el r::gimen fe debe fiempre mantener , fe infiere con
evidencia , que Ja raíz en .. miga fiempre fubfül:e ; porque eíl:irpada efb , ociofo es el ufo del contrario : aú
como , muerto el enemigo, ociQfo es dl:ár contra él con
las armas en la mano.
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II.

Si la Gota u incurable , todas las fhexionn rt!mmatícas
Jo fon.

EL

origen de la Gota efrá en h fangre. Lo que flu~
ye á las articulaciones , y caufa los dolores po·
dagricos , es un humor acre, llamefe foero , ó llamefc: '
lympha, ó jugo nutricio viciado, que exiíl:e en la mafa
fanguinaria ; y defprendiendofe de e!l.1 á tiempos , vi á
exercer fu tyranía en );is junturas de manos , ó pies. Eíl:e
humor exer mentico de la fangre, dicen , provic:ne de
las malas cocciones. Es fixo , que el que tuviefe un ar:.
cano eficaz para purificar la mafa fanguinaria , de mo~
do que jamás conrraxefe dle vi io , ó bien reél:i ficandt>
hs cocciones , o conternper~ndo ague! humor acre , que
refolta de d la , curaria la Gota. Y no por otra caufa la
Gota es incurable , fü10 porque no fo ha defcubierto re·
medio para librar la mafa fanguinaria de aquel vicio.
9 Pues vé aqui , que en toda la fluxion rehmnatica
oobitual hallamos la mifma dificultad. El mifmo origen
tienen ell:.is que la Gota , y del mifmo modo acufan en
ellas los Mcdicos las vicio f.~ s cocciones. Toda la diferen ·
ci1 eíl.á en la parte afi él:a. Para curarlas es meneíl:er prc:fervar la fangre de aquel humor viciofo, fea el que: fe
fuere , que defciende do ella en las fluxiones á efra , ó
aquella parte. No habiendo remedio para d ro , 110 le
hay para curu las fluxiones. Y fi le hay para cm ar l:i
fluxiones , le hay pa1<i b Gota ; porque 1icndo uno rn}i:
mo el principio, es l recifo fo va el mifmo r~medio.
10
En cfe3:o, h.1fra ahora no he viflo h omb1e acofado de fim..iones r humaticas, que fanafe jamás. Lo c¡ue
sí he ·viflo rnuch:1s veces, es mudar de term ino , <J p:ute
afetl:.a: lo ciue en la gota con emplaíl:os rep~ k n res fe
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pu de tambien ~onfeguir ; peto fe 4'bfüenen de ellos los
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Mdicos por el riefgo de que el humor , retrocediendo,
fe encamine a pai:te donde haga mayor daúo ; lo que yo t.1l
vez v1 fuceder por la i.mprudencia de, un Me i1co. A:un
fo1 folicit.irlo con r'emed10s , fe muda a veces la tlux1oa
de las articulaciones á otras partes , ó de otras parres á
las articnl:icio11es.
r 1 De cJ1o tengo en m! mifmo una infigne experiencia. El Invi ...rno que compreht:odió los u1ti-mos mefes del
año de 1 'l , y primeros del año de I 3 .' padecí muchos '· y
á veces vivos dolores en las articulaciones de los pies.
Nunca antes los habia padecido en dichas p:utes , y pa·
fado aquel Invierno , por mucl~os añ?s , y aun puedo decir , que hafra ahora no experimente tal cofa ; excep•
tuando , que de algunos á e.íl:a parte liento tal vez unas
:punzadas tranfi.torias, que duran no mas que un_ !11~men ·
to en las mifm:is articulaciones. La c:mfa venhmil de
los dolores de Gota , que padecí aquel Invierno, fue haber hech en el Efl:ío , y Otoño antececknres mnchos ·
p:ifeos violentos á pie , _e mo,do , q?e las m.is tardes1 caminaba , yá legua y media , ya dos'. a pafo muy ace e.rao. Es natural penfar , que el v10lento , y n::p.::td?
~x rcicio del pafeo , laxando los ligamentos de las arnculaciones las dex:i(en difpueíl:as á re ibir el humor fluyente , en; introduccion refifririan , efi:ando mas apre·
ta Jos.
12 Eíl:a mifma expe.riencia me certificó mas. , d~ qu~
un mismo humor es el que fluyendo á las arttculacw_n.::s,
confümye la Gota , y fluy ndo á otras partes ~ obtiene
el nom re de fluxion rehumatica. En aquel Invierno no
p d cí las ordinarias fluxio~es al pecho '
á otras par~es
de que freqüentt:mente foy rnfefr~do. ¿Que fe .pue.de dtf•
currir , fi no q e el humor ~1~mo , que or?1nan.<me.nte
fbyc á otras partes , fe determino entonces . a la~ arucubciones de los pies por la falta de refülenc1~ , o por la
d.::l1i!id.-1d de ellas, caufada del mucho , y violento exercicio ? De a 1ui fe confirma mas nueíl:~·a. Para ox~ ; pu~
fi.euJo 1 m·sino h mor , fi. hay med1cma para difipar , o
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rara impedir la genera ion
que ~afiona bs demás
flux iune~ r hum· r.ca , es.a na!fma, d 1l1 p.11li.. O ese humor,
ó irnp1t1ie11do fu geneiaLion, Llll ..HJ la bota ; y fi L.1 cura
de élta hail:a ahora no fe ha h.il!a o , tarnpow dti ª':J.UC·
lla,,
Eíl:oy prefintiendo la acufoci-00 , que muchos md
13
p 1 dr." 11
el ddconfoelo, que con dl:a p.na,ioxa , y la
anteccd i;te o afiono á rod0s les e11fe1mo h~l>irnal~~, dc:fef.
pera 11 d0~ 03 del remedio .. Pero d.e elb acufacion tengo mul~O
que defenderme. Lo pnm ro d1g~, que antes los ª' harn!os
habiruales m deLen efüír aaradccidos , pn jt:e les ahorro
mu ·} o dinero , y mul.'.ha n~oleíl:ia , efrufandolos de la compra, y ufo de 1tmedios inutiles. Lo segu_ndo, ~uc n.o reprelc..:1,to impofib!e , ó quimerica la curac1on rad tLal dC las
enfermeda :k~ habitn;iles ; folo iiento , <]lle haíla al1ora r.o fe
ha defcubierto. Lo tercero , l}Ue , aunt¡ue no haya cura ra·
dical, probablemente fe puede;: l<igrar un eq~ivalente de ella
en la concinua apli a ion de a!gun rcmed10, que prohiba
todos los irnu'tos.
14 Realmeme parece, que la proporcion pide _para
achaques habiruales remedios h bitual:s ; y acaío , .s1 los
Medicas hubi .en dado en e.Ita max1ma , mucho tiempo
há h bier:' n h.illado re m dio para la GPta. Pero pi nlo,
que á Mcdi(05 , y enf-:rmos l~s ~uce fo en la folici~ud dt:
]... curacion lo que á los A lqmnH!1as en la p1crenüon de
la riqueza. uchcs de los que. siguen la . vana efp:::ranza
de ~ Ptf:dra Phyto./ofctl , aplic~ndo co~unuadaniente. fu
indufl:ria , y trabajo a tros medios, pudieran hacerfe neos;
pero, por but~ar un bre\· trab.1jo para fc rlo, 1~unca lkg? el
cafo de gu lo féan. A~i ks ~nfermos, que fu¡era.ndofr a la
moleftiJ de un r .m io conttnuC>do, acafo logr:man la fa.
lud , l or ue1er cura1fe de golpe> ó por el atajo con una
medi ina de focos dias, nun a fe cu1an.
15 Favc 1e e mi <'pinion una Ob~ervacion de Sidenhan. El uso ce la le he para fo curac10n de la _,<,ta ha
sido muy p1oclam~do. A unos :i¡-ro\ccho , ~ otros 1.0.
Side1 han , hacie1 o r fl~xion fob1e efl:a ~e~j.;ii¡ ' k 1 d , dá
por
1
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por regla inviolable, que el que fe qni c ~.i fojetar á efra
dieta , ha de hacer refolucion fixa de obfervarla toda Lt
Yid.L Eito propriamente es oponer á achaque habitual
n:mdio h:ibitual. Todo lo demás es andar por las ranus.
16 U11 remedio nuevo, ú por lo menos nada vulgari;¡ado , pondré aqui contra la Gota , en quien fundo no
¡1oca confianza. Leíle en las Memorias de Trevoux del
año de I 7 I 8, tom. 2. pag. I 56 , como una de Lis obfervaciones contenidas en las Ephemerides de l;i Academia
Cefarea Lepoldina. El remedio es lab.u los pies todos
los. di:is , teniendolos una hora en agua tibia. Citafe la
experiencia de un Caballero Aleman, que con d"te continuado ufo no fue mas moleil:ado de la Gota. Yo añado
para confirmacion lo que oí á un Caballero muy fided igno, del J~.lmirante Iglé~ wager, bien nombrado en Efpafü. Eíl:e á los quarenta años de edad fe hallaba yá muy
moleíbdo de la Gota , y á riefgo de verfe muy prefto tamh[en totalmente impedido. Tomó el arbitrio ( no sé por
confejo de quien ) de tomar baños de agua tibia cada tercer dia, lo que continuó toda fu vida. El efeé.lo fu librarfe cnt:!ramente de la Gota, de modo, que en la edad
feptua3enaria fe conf~rvaba perfeéhmente fano , y con
el manejo de· todos fus miembros muy expedito. Adv ierto , que d baño del Almirante no era limitado á los pies
y piernas, fino general de todo el cuerpo. -Eíl:e remedio,
fi es eficlz para la G0ta , lo ferá tJmbien , por lo que
hemos dicho , para toda fluxion rehumat~ca , fi es que
como yo pienfo) p nden de humores acres , falitodas
nos , ó ardi ntes.
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P A R A D O X A III.
CDtrfiiltas á Medicos ai!fentes , caji todas inutilu.

17 MUevenme á afirmlrla varias razones.

La pri...
mera , porque rarifima vez el Medico conful·
tado fornu el mifmo juicio en v~rtud de la Confulta, que
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hiciera vifitando al enfermo. Ello he obfervado muchas
\'eces en Medicas , que defpues de noticiados de la enfe:·medad por oídas , pafaron :í vér al enfermo. Y de mí
p:.iedo afegurar , que habiendo ido á vér muchifimos en·
fe1 mos , de cuyo eftado fe me habia hecho relacion , vari15, ó en todo , ó en parte , el concepto que habia hecho
por la antecedente noticia.
18 La fegunda, porque es rarifimo el cafo , en t!UC
el que forma !a Confulta obferve todo lo que debe obfervar. Hay mil cofas que notar en un enfermo , como fa.
ben los Medicas doél:os , y entre ellas no poca~ , q~e ~
los menos reflexivos parecen de ninguna confideracion,
fi.endo en realidad de mucha monta. Un Medico indocto , un mal Cirujano , que hacen la Confulta, no notan
mas que algunas gener:;ilidades : el pulfo , la orina , fi
come , fi duerme , fi duele la cabeza , &c. Con una relacion tan diminuta no puede hacerfe debido concepto de
la enfermedad. Veafe cfio claramente en las vifitas de
los Medicas fabios , y atentos 4 fo obligacion : 4 los quales , defpues que el enf rmo , los afifl:entes , el Cirujano,
y aun el Medico cotidi:rno , fi le hay , dieron fu informe,
les reíl:an muchas cofas que notar , y muchas preguntas, y
repreguntas que hacer.
i 9
La tercera , porque aun las mifmas cofas , de que
informan los fentidos , no á todos fe reprefentan de un.
mifmo modo : lo que 4 cada pafo fe experimenta. De dm;
que han viito al enfi rmo, uno dice , que eíhba muy extenuado ; otro , que no : uno , que la le11gua efl:aba muy
encendida; otro , que no tanto : y afi de los demás. En
tanto grado es cierto efto , que fi fon fiete , ú. ocho lo&
que vieron al enfermo , apenas fucederá jamás , q ne, eíl:é11
en todo acordes : lo que proviene yá de la mayor , Ó me·
nor atencion , yá de la mas , ó menos clara perfpicacia
del fentido comun.
20 La quarta razon procede folo en orden á las ea.•
fermedades agudas. En efüs de hora á hora fuele variarfc
el diél:amen del Medico ; porque yá fe :igravan yá fe mi·
Tr1111.VIII. drl TlzMtro.
Hh
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11-0ra11 los fymptomas , yá defaparec-=n unos , y.i apare-

24'1..

cen otros. ¿De t}Ué fervirá , pues , en tales .cafos c.on ~ul
tar a un Medico , que diíl:a feis, ú ocho leguas del entermo ? Llegará la receta , quando yá acafu , no folo fea
inutil , fino nociva.
•

•

P AR AD O X A IV.

Es trror injigne procurar la curacion de toda fiebre.
• .2 I

LOs Medic-0s vulgares ( fe ha de entender , que

regularmente folo ~on eftos h~blo ;) mir~n
11.empre á la 1:iebre como un enemigo, con quien no folo ¡a·
~ás es licito hacer paces 1 mas ni aun paéhr treguas.
Ali , luego que conocen febri~itante al ~n~erm~ , para
r.¡uren fon llall1ados, todas fus ide.is fe ding:n a comb;i.·
tir aquel enetnigo. ¡ O, qoántos eftragos ocaf10na .efte er·
1ar ! No • digo en ell:o c.ofa que, Il? hayan ad ver,tido antes que yo' algunos Med1~os. Y a 1ppocrates· dexo / n~tado
en varios lugares , que diferentes enfer~edades , o rnc~1rables u de dificil curacion , como Ep1lepfia , Apoplex1a,
Conv~lfion , Tetano ~ Aph nia-, dolores de Hypocondrios,
fe rnran fobreviniendo fiebre.
i 2
No folo la fiobr.e n mochos cafos no fe d be impedir , mas en varios afotlos fe .debe foli.citar. ~ :urn!>fa es
fa fentencia de Ce!fo : Quos 'rdtJo non iuv.at , tenler:it.is
(anat , cu n cimmjpeBi !tsminis jit quandoque feb~em acJ
cmdere. Y me acuerdo dlt hiiber b!ído , que H1ppocrates , y G.üeho diél n _, que en 1~s. afeétos de .:abe:a ~ y de
fos hervfos• , c!on orp:za , y dtfü:uttad .del mov miento,
conviene excirar fiebre. 'o di:x:era , qne fon nmi..h s ma
ios cafos en que fo debe exdtar, por.que fon m ho,i; ma'
los cafos en que es u ilifima , fi es verdadero el Aphorifmo de Sydenhan , com~ para mí fJ n . duda lo , es 1
"Ffbris efl injÍrumonlum na.turte , g~ partc.s impuras a pttris faarnat (a). Y del m1fmo fe.nt1r es el rnfigne Etmuler?
j

.

(a) P11g. mihi .3S·
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in T e1ttatn. Vromant. §. '2'2. Natu1·.e ergo, dice , a¡nu
e¡t onznis febris ad totius aninialir «< c11c,,ni& :11tegritatem
1efla1trandam _¡er coflionis l e~ujicium injlit11t~tm . .~on innumerabl s los o fos en que la f1 bre es coavementifl ma. Afi
aquel cekbrado pr:ífüco en muchas partes enfeña , que fe
ebe promover la fermenta.c.ion , encendiendo mas la fiebre , quando efrá muy remifa ; . y folo fe l~ de procurar
reprimir , quando arde muy funofa .
2. 3 Una reflexion me perfuade eficazmente , que las
fiebres fon por Ja mayor parte benéficas ; y es, que , permiticndolas feguir fu nufo, hafia que efpootaueamenie fe
difipan , dexan al fugeto , no folo en igual , fino en mejor
·lifpoficion , que la que gozaba :rntes de la fiebre: mas alegre el ánimo , mas expedito d diíi urfo, mas vivo el apetiro , mas tranquilo el iueño. Efra es prueba evidente de que
no hizo daño al fugeto , ~ntes provecho ; y por configuiente , bien lexos de fer nociva , fue benéfica. Todo enemigo,
al retirarfe del territorio, donde entró á exercer fu faña,
dexa ];is cofas en peor efüdo C]Ue las halló. ¿ Si la fiebre
bs dexa mejoradas, no es delirio imaginarla euern1go, y
tratarla como tal?
24 El mifmo Sydenhan compara la fermentacion,
que mediante la fiebre fe hace en la faugre , á la que
tienen el vino , y la cerbeza en el tonél : y dice , que
ni mas ni menrn que eílos licores , fe purifican , y mejoran con la fermentacion ; como al contr rio , fi fo fufpende la fermentac 'on abriendo el ton él , fe deíl:ruyen. Afi
la fangre fe purifica con la fermentacion febril ; y fofpendid~ .efi:a con la fangria , ó con otro remedio intempefrivo , fe
v1c1a , y empeora.
2 5 Bien coníiderado todo efl:o , ¿ quién no detefiará
la imprudencia, ó ignorancia de aquellos Medicos , que
contra toda fiebre toc:in al arma , y con todas fus fuerzas fe aplican :l la expul{fon de ell:i , cerno de un huefped alevofo , que folo ir.ten ta la rnina del dcmicilio,
donde fe aloja ? ¡ O qu:íi. tos males , ó quántos homicidios ocafiona eíl:e barbarn procedimiento ! Aquellos viHh l
cie-
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dom:> humores , qne mediante la fermentJcion febril
se havian de segregar de la sangre , detenidos en ella
por la intempestiva suspension de la fiebre , adquieren
mayor acrimonia , mas alto grado de malignidad , con
que def,pues ponen al enfermo en mayor peligro. Acafo
· de elle error proceden las mas de las recaídas ; y veri·. fimilmente l.i razon principal , porque las recaid;is fon·
ruas peligrofas, que las. caidas , es la feñalada, de que los hLtmores viciofos detenidos adquieren mayor malignidad; aunque tambien es caufa coadyuvante la debilidad, que halla en
el fugeto la recaicla.
26 Y o protello , que á muchos febricitantes difuadí,
yá de la fangria , y .í de otros remedios , que los M::di·cos prefcribian , fin que jamás , ni ellos , ni yo tuviefemos motivo para arrepentirnos. Debe fuponerfe, que ef·to foto lo hacía en los cafos , en que claramente conocia
.fer la fiebre benigna ; pues quando la conozco maligna,
-0 dudo fi lo es , jamás me entrometo r.n eHorvar la accioíl del M~dico , sí folo en proponerle á efl:e lo que me
p:uezca mas probable ; y es , qm: fe efpere hafl:a defcubrir camino. Es el cafo , que aun en las fiebres , que
llaman malignas , es verifünil , que no fe debe acufar la
fie'.He , fino la caufa de eUa. Acafo el defrino natural de
toda fiebre folo es expurgar la fangre ; pero 4 veces fucederá , que en~enJiendofe demafiado , por el continuado intenfo influxu de la caufa morbifica , difipe todo lo
cfpiritofo , que hay en ella , en cuyo cafo acarreará la
muerte , fi á tiempo no fe mitiga.

PARA-·
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V.

La 'Digta , y curacion precautoria de los convalecientes,
Jipe1.Jluas.

27

p Ara que no nos equivoquemos , fe debe: ad ver·
cir, que la Paracloxa procede de convalecientes , que verdaderamente lo fon, y tienen legitimas fe.
ñas de tales. Y erran torpifimamente en ella materia , no
folo los afürentes , mas tambien freqüentemente los Medicos. En viendo cefar la calentura , y el dolor de cabeza , ú otro qualquiera que acompañafe la fie::bre , decla·
ran la enfermedad totalmente vencida , y al enfermo en
cfrado de conv<1lecencia. ucedeles lo mifmo que á Jos
Capitanes ignorantes , ó inexpertos , que en el defembarazo de un combate , no diHinguen entre lo que es huir
vencido el enemigo , ó retirarfe cautelofamente 4 una
cmbofcada. Es afi, que muchas veces la que fe juzga
conval cencia , no es mas que un difimulo alevofo , una
retirada fagaz , una fofpcnfion traidora de Jos combates
de la enfermedad , para falir defpues , como de una embofcada , á defcarga"·con mas furia fobre el pobre pa·
ciente. Aunqu~ dl:o 'puede provenir de diferentes cau!Js,
ninguna , á mi parecer , mas ordinaria , que el error del
Medico, que con intempefüvos remedios fofpend ió la
fermentacion , cortando la fiebre ; porque los humores
depravados , cuyo movimirnto fe int rrumpió , adquiriendo con la d tencion , como fe dixo arriba , mas alto
grado de acrimonia , vuelven á fnfcitar defpnes mas intenfa , y .tnaligna fiebre , que, cayendo fobre unas frn:rzas pofrradas , no es mucho ocafione el ultimo efl:rago.28 Eíla falta de difccrnimiento entre la convalecencia verdadera , y aparente , fue quien introduxo la efcrupulofa obfervancia , con que fe proced.: en orden á los
con·
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con.va~eci-:nt~s. La prácJ:ica. comun es purgarlos , para
exnrp..tr , dicen , 1.1s reliquias de la enfrrm~Jad : miniftrarles ª'luellos afimentos , que fe juzgan mas proprios
de enfer;nos , que de fanos ; y aunque eíl:én rabiando
de hambre , cercenarles quanto puede11 la canri.:lad. Digo , q ~1.:! en la convalecencia verdadera todo ese cuida.fo
es fupertiuo , y el convaleciente fin e as precauciones profeguirá en fu mejoria , haíl:a lograr perfo'.b robufl:éz. I ero
antes de pafar adelante , es precifo feñalar el ditl:inrivo, ú
difrintivos carall:erifricos entre la convab:encia verdadera,
y aparenre.
29 Las feñales feguras de convalecencia verdJdera ,
aunque acafo fe pudieran obfervar algunas mas , fe pueden reducir á tres ! apietito vivo de la comida , ánimo
alegre , y continuado aumento d fuerzas. Refueltament\"! afirmo , que en el convaleciente , en quien fo notaren
eíl:a~ ~ircun íhncias , ao ha y que temer re ·aída. Si alguno
nie d1xere , que la vió en uno , ú otro fugeto dotado
de esas circunfl:anci:is, permitiendole que no fuponga mu
experiencia que no tiene , por mmtener fu cefon á coth
de la verdad, lo que á cada pafo focede ; le refponderé,
que ef~ no .fue r~caida , fino nueva , y difl:inta enfermedad , rndúc1da , o por alguna caufa externa muy podero~
sa ,
por algun excefo infigne. Supongo , que un con ..
nlecienre es capaz de enfermar de uuevo por qualquiera
di.! aquellas caufas , por las quales enferma uo hombre,
que fe hallaba muy fano , y robufl:o. ¿Pero eíl:a fer.i recaid:1 ? De ningt~n modo: porque la reca·da es una repeticwn de la entermedad antecedente , ocafionada de la mifm.:i c.iuú morbifica, que en todo , ó en parte quedó contenid:.i en el fugeto.
30 La carencia de las ~res feñales , que hemos notado de la conv'Jlc!cencia verdadera , es la feña legitima,
y frgura d~ la que es puramente imaginariá. Por mas
~ue fe haya a~1fentado la fiebre , y el dolor de cabeza,
u. otro, qu.il 1t:1\:!ra , que acompañafe ~a fiebre, fi el ápettto efia def-::.udo , el fogeto melancohco , y las fuerza
no
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no se ván recobr.rndo
ontinu:idamente , no hay que
imaginar convalc:.: ncia v f\ adcra. O el nfermo reC"cr<i
ó pade erá aún por muchos d"as un genero de indisposicion , y languidéz, entre tanto que la materia morbirica (que quedó dentro ) ~e vaya digiriendo pu1...o á
po o .
3 r Pued~ servir de aditamento á las señales , que notamos , la observa ion del seml lante , y los ojos. El color del rostro , aunque descaido , pe: ro limpio , y cla: o ;
el modo de m;rar , aunqu~ no vigoroso , pero aleg1e ,
y dulce , son buenos te tigos de que la conv:ilccencia e'i
verdadera. Pero la observacivn de eíl:as seña pide genio
en l ob~ e , vador , y cierta e pe ie de tino mental , fa!.
tando el qua! , por mas que se le instruya , e.flá á peli.
gto de errar. Como al contrario, el que le tubiere , por
la mera contempla ion de lvs ojos regularmente acertará
el pronosti o , no solo en el eíl:adu de conva cencia,
mas aun en el de la enfermedad.
3 2 Suponiendo , pues , que por las señas propue tas
se conozca , que la convalecencia del enfermo es verdadera, digo , que es ociosa la purga, y otra qualquiera
curacion p1 ecautoria , como tambien estrecharle nrncho
en la diet:J. Di en , que la purga es conv niente, para
cxtermin:rr las reliquias de la enfermedad . .P ro lo primero Ie_Pli~o , q~e en la . conbaleci~ncia ve:dcra no hay
tales rd1qu1as ; SI 1 s huv1ese , habna tambien los efectos de ellas : por lo menos el apetito sería algo diminuto, comparado con el que hay en tiempo de sanidad ; y
bien lex0s e :c:so , es m s vivo. Esta imaginacion de
r.eliqui.1s provino de no distinguir la convalecencia verdadera de la aparente. Como en efh succd n las recaídas , y efias ~e juzgan rrovenir de relic¡uias de la primer.a enfermedad , en el déxo d toda caÍlrm~dad concibic:::on r liqui<ts remanentes. R plico lo segun<lo, que ;mn·
que hubiese tales reliquias , ería efi mada. tla pui ga. Si
la n mralaa f. tigada de dolores , pervigilios , angufii2s
tuvo vjgor b..st nre p• ra vencer , y ahuj'emar el .gru so'
di ,
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diganwslo :i.fi , del enemigo , ahora que e!H mas defpej:id.t , y animofa , ¿ no tendrá fobradas fuerz:is pJra expeler unos miferos dexos del contrario ? Replico lo tercero: O ese poco humor viciofo efiá incoEto
ó cocido;
fi iucoétu , no fe debe purgar , feguu el 'Aphorifmo
Hippocratico : Concoé/a medirnn' oportet , non cm.fa. Si
cocido , ¿ qué dificulrad tendrá la naturaleza en expele.de ? EILi fin auxilio alguno, y aun fin la menor fati·
ga , expele la materia de un gran carharro , luego que la
cuece. Replico lo quarto : Si un poco de humor viciofo,
CJ.Ue haya quedado en el cuerpo , á quien fo quiere dar
11ombre d..: reliquias de enfermedad , pide purga , no hay
hombre que no deba eflar purgandofo continuamente; porque ninguno hay de fangre , y humores ta~ puros , que no
tenga mezclado algo de excrementicio ; y fi le hnbiefo, por
eso mifmo deberia medicarfe, fi hemos de eflar á la otra
maxima Hippocratica: Habi'tus Ath/(tarum, qui ad summum
bonitatú pertingit , pe1·irnlofus ejl.
3 3 L:ts razones mifous , que reprueban como fuper~
tlua la purga , firven para impugnar como ociofa la ef•
trecha dieta. Digo eflrecha , porque alguna dieta en todos tiempos , y eíhdos debe haberla ; pero no es menest~r mas dieta en el tiempo de convalecencia , que en el
tiempo de fanidad , quando no -ha precedido achaque algUJ~o ;. y íi me apuran , diré, que ni aun tanta. La expen~ncra conflante es, que, fegun es mayor;, ó menor el
apetito , fe cuece , y digiere mas , ó menos. Si el apetito eílá languido , fe cuece , y digiere poco ; fi v:tliente,
fe cu~ce , y digiere mucho mas. Ni puede fer otra cofa,
atendida la harmonia , que hay entre la' facultades del
cuerpo humaao.
34 Si fe me opnfiere la debilidad de los convalecientes , digo , que esa debilidad no es del cafo de la qüef·
tion. Eíl:á un convaleciente débil para correr , para tirar
la barra , para levantar un gran pefo ; mas no para cocer,
.. y digerir lo~ nunjares. Si lo efruviefe , tambien efraria
fioxo el apetito. Ni la. primera debilidad infiere la fegun-
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d·a. -El que hizo todo el exerci io corporal , que permiten fus fuerzas fin que llegue al excefo de perjudicar
la fa\ud , eflá 1débil para continuar el mifmo exercicio , ú otro de la rrrifma· linea, mas no para cocer,
y digerir el alimento : antes bien , como entonces come con mas gana , cuece, (digiere mejor.
.
3 S La obfervacion expenment.al , afi en mi perfona,
como en otras me ha mofüado lo mifmo que llevo dicho. He vifro ~uchos convalecientes , con legitimas feñas de tales , que ni fe repurgaron , ni obfervaron efpecíal dieta; antes comian algo mas que antes ~e caer ~h
fermos, fin que ninguno recayefe. o , ~ab1end~ fahdo
de una enfermedad grave , que padec.:1 el. ano de diez , en
veinte dias , poco mas , ó menos , del tiempo de la con·
\•alecencia , comi fegnramente una tercera parte mas de
lo que regularmente como ; y ni recaí , ni defpucs a .á he
pad ciclo alguna enfermedad grave. A ue~·dom~, ~ue una
tarde , habiendo comido pod rofam~nre a medio dia , con·
vidado de un amigo comí diez p y_¡as m~l Jnadu?s , fin
que me incornodafen poco, ó mucho, m me qw raff:n cenar muy bien ; y es cierto , que no era yo Capaz de tanto en el eflado mas floreciente de mi j\l.V'. c;ntnd.
36
p por efo fe pi nfo , qt'IC la i_'1dulgencia, que
concedo , :í los conv leci i1t , es plen• na ; ell:o s , . para
. llen r t~dQ' los v.icios d \e omago , ydel perito. L:i r~
gla conferyativa de la falnd ; e{t? es! co_mer '. y beber
aloó m os de aquello á q_ue fe eíbende el apetito com·
p~h..:n tambien á los convalc ien~es.
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No ha¡ Conflip'!ciones , fin? impropriamente ta/u ,Jeja&
jon d: 'ort!Jima dz,racion.
37 TIENE dos partes la Paradoxa , y entrambas fe
probarán con e videncia. Lbrno confripaci<m,
propriamente tal , b. perfeél:a oclufion de los poros, que
prohibe toda tra n f piracion : y eíl:a digo , que nunca la hay,
porque ei cuerpo tlempre tranfpira. Pruebafe lo primero.
potque la rbpa interior fiempre fe enfucia ; y no fe cnfuci_a , .como es claro , fino por las exhalaciones, y efluvios inmundos , que falen del cuerpo mediante la tranfpiracion. Pruebafe lo fegundo, porque por bien que fe
labe qualquiera parte del cuerpo de un fugeto , que fe
creá confüpado, y por bien que fe defienda de toda externa infeccion , fi vuelven dentro de un breve rato á lavarla , fe l?ondrá la agua del lavatorio oi.Igo fucia. ¿De qué
es eíl:a fuc1edad , iino de lo que el cuerpo tranfpiró en
. aquel breve rato ?
38 Solo, pues., fe puede conceder, que los poros no
eftán algunas veces tan patentes, y abiertos. , . quanto es
meneíl~r , de que proviene , que la tranfpiracion fea diminuta , y no eo tanta canridad como al ordin:irio ;, y
efia fe deba Uamar constipacion impropriamente tal ; y
na abfalut:i ,. fino refpeél:i va. r...
39 Pruebafe tambien la fegunda parte de la Paradoxa. E~ qualquiera oclufion de los. poros es precifo <jU.e
el ambito ~el cue:po ocupe algo menor cfpacio , que el
fjUC antes de ocluufe los. poros ocupaba ~ como asimif~o , {i r~s po~s fe. abren mas que al ordinario ' es prec1fo que el ambuo del cuerpo ocupt:" mayor efpacio ; por<jUe es impoíible, que los. poros fe aogoflen fin que el
cuerp~ fo comprima, ni qne fe difaten , fin ~ue d cuerpo
fe efponje. Co.010 tambien, por orden inverfo , es im~o
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pofible, que el ?e1po fe comprima, fin que los por~s
fe angofren, ni que fe efponje, fin que _los poros fe d~
laten. EO:o es general á todo cuerpo. Ninguno , fin <jUltarle , ó :iñadirle m:iteria , puede ocupar yá mayor, yá
menor efpacio , fino en quanto fus poros yá fe eíl:ienden, yá fe eíl:rechan. Pueíl:o efre principio innegab~e,
conúderefe, que uno , que efté confripado , . ~e qualqu~e
ra modo que caliente el cuerpo , ó con exerc1c10 algo v10lento , ó con mucha ropa , ó al Sol, ó al fuego, necefariamente dexar1 de efrár confl:i pado , porque por la ac·
cion del calor del cuerpo fo eíl:iende á ocupar mayor ef·
pacio, que el que antes ocupaba. Afi fe vé , que fi~m
pre que nos calentamos con algun e.x:cefo , nos viene
mas ajuf\:ada la ropa , y el calzado mas apret~do : y no
por otra razon , fino porque la cama nos calienta mucho , al falir de ella todo lo hallamos mas ajuíl:ado.
40 De aqui fe infiere , que qnalquiera puede librarfe brevifimamente de la coníl:ipacion : con entrarfe en la
cama , y arroparfe bien , lo logrará. AÍl yo me rio , quando oygo tantas <jUexas de coníl:ipaciones_, y mucho/ mas
quando preguntando á algunos, que .por cath~rrr? , u otra
fluxion , eO:án en la cama algunos d1as , ¿que tumen? Me
refponden que eíl:án conftipados , fiendo afi , que nece·
fariamente por el calor de la cama eíl:án menos conftipados , ó tienen los poros mas abiertos que yó, Ú otro
qualquiera que los ~ifüa.
. .
4r Ni eíl:o impide, que convengan algunas 111d1fpo~
ciones de la confripacion imperfella , que hemos exph~
cado , las quales perfeveren algun tiempo , aun defpues
que falta la oníl:ipacion , pue muchos efréro'i perma~
ne n , aun faltando la exiíl:encia de fus caufas. Pero
aca o to los los males , que fe atribuyen á coníl:ipaciones,
provi nen de otros principios. De nuu;hos , y aun de los
mas , no hay duda ; pues vemos á cada pafo quexarfe de
coníl:ip.idos J fugetos , ne no tienen ocafion :ilguBa para eftarlo ; y en la Corte fe hizo eíla quexa tan de la
moda , que el que di e que eftá resfriado , ó que nen~
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catharro , ó. ro1n.adizo , dá bastante seña para que le tengan por aldeano. Lo que me mueve á de ir, que ácaso
todos 10>: male qu0 se hechan á constipacioo , provienen
de otro principio , es lo primero , que las mismas causas
d~ que proviene t1 constipacion , pu den por sí 01U.mas
causar los males , que e atribuyen á efl:a. Hallase ,. uno:
pongo por exemplo , indispueito despHes que un viento
frió le constipó. Supone· ser a constipacitrn, la causa de
-su indispofo.:ion. ¿ Y pOL qué, pregunto , no podria el
viento frio por si mi 1110 , prescindiendo de la constipacion , y aunque no la huviese , producir en el sugeto algu!la intenperie , Ó ma·la di~posicion , por la :q1~;t] enfi (·
me? Mµevemc
Jo segi..ind0 ,
r que á c,¡da paso bay
cbnstipaciones '(se entiende• imperfe as , ·púes -no admitimos otr.{s) , sin qLie de elhs se siga mal alguno. Todos
en tiempo frio , al ~alir de !J cama, se constipan , lo que
se infiere con evidencia ~de que á brevisimo r:ito el cuerpo ocupa menor espacio : llenaba. ];¡ ropa al salir de Ja
cama , de modo, que apenas podia pon ·r lo~ botones , y
denrro de poto le viene holgadifima. Constipanse algo
mas al safü de casa , porque encuentran ambiente .mas
frío ; con todo casi siempre se vuelven á casa ,tan .sa~
nos como salieron.

PA RADOXA VI!..
Toda piitrefaccion de la Sangre es morta

D

óme luz. para efb ~aradoxa Lucas Tozzi, Tom.
I, cap. de Febrtlms , cuyas son efras notaóles palabras: At 71er6 putredO, qure Jmmoribus afjingitur , proecip1u1.qur: fertur febrium causa; si támfamiliJi- ris sanguini foret quám 7Julga creditur, certe nulla febr/s in salutem de..sineret , cum mdmalium 'Vita, putrefac-~to san,gtdne , non poss# eJfe superstes. Y en el Tom. V,
cap. i 2·: czim ptttredo ·snnguinii, ~si aliquando &onting~t
..-¡.2
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arteriis , cmt 'Vrnis , .mort m frrepai·abiliter fe;um
trahat. Con todo los Medicos hall n á cada pafo fiebres
pútridas , que fe curan lindam<::nte , yá á beneficio de la
Medicina, y;! d~ la mi(ma naturaleza; lo que para mí
es incompreh.;nfible ; porque una vez que fe introduzca
putrefaccion en 1.1 fangre , inviolablemente la irá cundiendo toda, haíl:a la extincion del animal. Aíi lo vemos en todas las cofas, que comienzan á puclrirfe , v.gr.
frutas , y licores , donde la putrefaccion vá cundiendo
el mixto, haíl:a perderlo enteramente. La gangrena, es
una efpe1...ie de putrefaccion. ¿Quién vjó gangrena , que
no fe fue(e efr ndiendo haíl:a acabar con 1 viviente?
43 En las cofas sólidas , que empiezan á pudrirfe,
cabe el reme :lio de aquella parte , que aun efb fa na , feparando la podrida , como fo feparara el pie gangrenado
de lo reíl:ante Je\ cuerpo , )' la parte podrida de una man:z;an.a de la que dU viciada.. Pero elle remedio no cabe
en l~s liguidos,. cuyas partes putrefaébs eíl:án confnfas,
y intimamente mezcladas con las fanas. Supongo , que
quando fe avinagra el vit10 en el toné! , no empieza á
un mifmo tiempo la corrupcion pvr todas fus particulas , fino por las. que eíl:án mas difpueíl:as para ella , no fiendo
creíble , que todas lo efl:én igualmente ; pero como eftán íntimamente mezcladas unas con otras , no hay :ir·
bitrio para feparar las ,,iciadas de las que aun no lo efián •.
. 44 ¿De qué fervirá, pues, la fangria, á :1a qual, como á prefidio principalifimo , recurren los Galenicos en
las fiebres , que llaman p<. tr.idas ? ¿por ve11tura la lancet.a , abriendo la vena , llama precifamente las partí·
culas corruptas de la fangre ? Quien lo creyere , creerá tambien ' que con aorir la efpita al touél 'fal<lrán precifamente las partes. avinagradas. Phlelotcmia ptdredincm
árcet , dice con gr:in fati fac~ion Riverio ; pero fin rnanifeíl:arnos en gué funda efa fatisfaccion. Si fuefe afi,
tambien la fangria , que fe hiciefe n un tonél , ú otro
qualqui ra vafo continente de li or, que cmpezafe á corrompcrfe, atajaria la corrupdon. Aunque fe difminuya
la
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la cantidad del humor , que empieza á pudrirse , que.
da11do lo demás en la disposicion mi;ma , cominuará en
él sin durla la ruina.
45 ¿Y podrá yá que no la sangria, servir la purga?
Lo mismo digo. Lo primero , porque tampoco la purga
es selelti va de lo viciado. Si lo fuese , quan.tas enferme·
dades provil!nen de humores viciados , ó viciorns, se cu·
r~rian con purgas , lo qual muestra la experiencia falsisitno. Los purgantes indiscretamente evacuan lo que en·
cuentran bueno , y malo , como yá ningun Medico ra·
cional aiega ; y la division de la eficacia de diHintos pur·
gantes respeél:iva á distintos humores , eíhblecida por
nue~tros antepasado , efrá yá enteramente reprobada. Lo
segundo , la purgacion , para ser util , debe , segun el
Aphorismo Hippocratico , suponer la materia cocida. ? Y
lo podrido es cocido? Antes Aristoteles expresamente
afirma , que la putrefaccion se opone á la coccion: Pu·
tredo enim concoctioni contrarium ejl. (a). Lo tercero , ó
los purgantes limpiarán la masa sanguinaria de todo lo
qne luy pntre~cente en ella., ó solo de parte. Si lo se·
gundo , no se evita1ia el daño , pues en virtud de lo que
quedase , caminaria la putref.Kcion adelante. Si lo primero , como lo putresciente eíl:á confuso , y mezcladQ
iotimamente con lo sano , seda ~mpofible arrancar aque·
Jlo , sin u:u disolucion enter.i de toda la mas.i sanguina·
ria , !t que seguiría infaliblemente la muerte.
46 }:i inalmente , siendo la putrefaccion una ei;pecie
particular de fermentacion , cuyo caraél:er propio es uu¡1.
mayor disolucion de los principios , que en las demás fermentaciones , acompaíuda de la e:xhalacio11 de vaporei
fétidos, pregunto: ¿si en la sangre de aquello , que curan
los Mdicos como enfrrmos de calenturas pútridas , se ha
notado alguna particular hediondez? Y o por lo menos,,
nunca oí quex.irse de ella á los Sangradores. Pero si alguna vez se notáre , decisivamente pronuncio, que el enf rmo urdará muy poco en morir , aunque vengan catorce Hippocrates á curarle.
' Pue(a)

lib. 4. de Gmer¡¿t, Anim. cap. B.
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Puede fer qne me diga alguno , que quan.Jo los
Medicos lu:Jlan de fiebres pút1 idas , no entienden la putrefaccion tan rigurof:unente. Pero yo le opond ré , que.
fi entienden orra cofa difünta de lo que entendemos por
eíl:a voz putrefaccion , fe expliquen otra vez ~y entretan·
to que no h ce11 afi , doy el pleyt<> por vencido á
mi favor.
48 Todo lo dicho fe entiende de las fiebres pútridas,
que los Galenicos llaman efenciales, ó primarias , que
provienen de putrefaccion introducida en las venas , ó
-vafos comtmes , inficionando la mafa fanguinaria ; no de
las que llaman symptomaticas , cuya caufa es la putrefaccion , ó fuperacion de algu11a parte determinada , de quien
por la comunicacion de los vafos fe encaminan continuadamente vapores pútridos al corazon.

P A RA D O X A

VIII.

Ninguna Diarrhta , propriammte tal,
por mfermedad.

"49
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debe íonlar

ES

Diarrhea propria mente tal aquella en que folamente fe expelen humores excrementicos,
á diílincion de la Lientería, en que fe arroja o los alimcn·
tos enteramente crudos : de la Pajiott celiaca, en que falen imperfeél:amente cocidos ; y de la Diarrhea coliq1,a#va ~ en que la mifma fubfrancia :idipofa del cuerpo,
y jugo nutricio fe precipitan.
50 Notables cofas di<..en algunos Galenicos de Ja Diarrbea, figuicndo fos antiguas p1eocupaciones. Dividenlas
en biliofa , pituitofa , me! nc:olica , y ferofa. La pr; mera
:atribuyen al higado ; Ja fegunda al celebro ; Ja tercera,
:al bazo ; la quarta , á todo el cuerpo. Dexando apa1 te
cfa voluntaria divifion de humores t tJntas yeces impug·
nada, ¿ no es cofa Jidicula Fenfar, que en el celebro, en
ol higado , y en el b:i29 fe contenga tanta copia de hu~
mo·
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mores quanta algunas veces baxa en una Diarrhea , que
pefa Jiez veces mas que todas efas entrañ1s? P?bre _del
celeb.ro (i contuviefe no mas que la quarta , o qmnra
p.irre d~ la pituita , que los Galenicos anidan ~n é~; pues
no pudiera eícap<trfo de una horrenda .apoplex1~ ..'Y no
es bueno , que para los humores b1l10f<;> , pitmtofo , y
melancolico fe olviden de venas, y arterias , donde depofitan gra 1; copia de dl:os tres humores ínezclados con
Ja fangre? Creo yo al contrario q~e la mayo_r parte de
excrementos , que baxan en una _D1arrhea , vienen de ve·
nas , y arterias ; lo que fería fac1l demonftrar. Pero Ya·
mos á nuefho propofito.
51 A cada paío veo a(uíl:ados los pacientes , y l_os
Medicos folícitos por qualqmera Dearrhea , que dure cinco ó feis días al tiempo que efro á mí, en vez de oca·
fioi;anne a gnn ~uidado ·, me mueve ~ rifa. N? era _tan
mdindrofo Cornelio Celfo , el qual tiene por ut1l la D1arrhe.1 , como no pafe del feptirno dia, ?¡ haya calent~ra:
Uno dt"e f7uete ahmm /tepe p1·0 rv_aletudme e(l , atqu~ et1ar;z
plun'b;u ; dum fabris abfi! , & mtra fepttmm~ dtem id
conqui:/c:;t ; pura<1tu;.· e:mn c~,"j·tu ,
qiw_d mtus !tefu1wn rat, 11tº! t.r ~f¡1111d1tur. S1c~1d0 efro ah, ¿:omo pne:
•den e! ufi "fi de error los Me 1cos , que al ~ g do o
ter ero di.i d~ Diarrh a procuran a aj rla? ¿ Cc,rr o pue•de m uos de fer nocivo el tener dentro del e r o lo qoo
la naturalez,1 , como rerjudicial , procura~.i ex~cler ? .
52 Pero aunque la regl:i de ~elfo, a pnrn-.ra v1íl:a,
parece muy racional , por dos 1:ap1tulos ~a conúde:o defoéluofa. El primero es , que la toleranc~a de la D1anhca
. no fe debe proporcion:ir al nux:1ero de d1as que dura , fino á la cantidad de la evac1Jac1011 , la qual en mucho menos tiempo puede fer mucho m;iyo~ : y mucho mas CUl·
dado debe dár una Diarrhea muy impetuofa , que dure
c¡uatro dias, que otra algo lent~, que dure frete. El fegundo es , que {i la regla fe de_bc eutend~r, como es natural, de una Diarrhea , mé lia entre la 1 ~petuofa, y lenta , como es la de fiete , ú o ho · deyecct0nes en cada
vern- ... ---· ·- ~
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veinte y quatro horas, efüecha dema~a~o el Aut?r el. tien:~
pode la tolerancia; pues en eíl:a med1a111a la he v1íl:o infimtas veces durar quince , y veinte dias, y á veces mas , fin
riefgo alguno del pa iente.
53 Si fe me opone , que tambien fe vén cafos , en
que Diarrheas menos porfadas llevan á los pacientes .á
la fepulmra : Refpondo lo primero , que es menefler fa.
ber fi fon Dt'arrl11as coliq11atfvas , de las quales no es la
qüefi:ion. Refpondo lo fegundo , que c:n efia objecion fe
comete el error de tornar la no caufa por caufa. No es lo
mifmo morir un fugeto, que padece Diarrhea , que morir
de Diarrhea , ó por la Diarrhc:a. En efl:a cafa vi perecer
catorce años há el mozo mas robufio, y fano , q e ha·
via en ella ( el P. Fr. Juan de la Puente ) á ócho dias de
Diarrhea , fin mucha repeticion de deyecciones. ¿ Mascómo he de creer , que murió en fuerza de la Dian hea,
habiendo vifto muchos , que en mas crecida edad , y con
mucho menos fuerzas fobrell varon duplicada , y triplicada evaquacion ? En :iquel , y feme:: jan tes cafos , fe debe creer , que no fa Diarrhea, fino otra caufa oculta , es la
que mata , y del mifmo modo mat::1rá , aunque fe ataje
la Diarrhea , la qual verifimilmente es ef élo de la mifma caufa, pero efeélo inconexo con la vida , ó ccn la
muerte del paciente.
54 Coafüma eficazn'ente dta conjetura la experiencia de un Mufico de efia Igleíia , que poco mas ha de
dos años , habiendole venido un f.uxo de vientre , fin enfermedad previa , y fin que pafafe de fiete , ó O(ho las
deyecciones , á pocas horas murió ; lo que no podia fer
eu fuerza de la Dian hea , aunque eíla fuefe coliquativa .
A poco tiempo defpues muria un Caballero de efra Ci,udad
(D. Fernando lnclán ) con tres dias ce Diarrhea, en que
tampoco las deyeccione~ fueren mudas.
55 Refpondo lo t' cero , que he tenido noticia de
algunos cafos, en que ~1 cdé con b~ílante , y bien fundada fofpecha , de que l< s pacientes no n 1 icron pcr la
Diarrhea , antes por haberla el Medico ataja¿o, Q~fo '\'e4
Tomo VIII. del Theatt·o.
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rifimil , y aun ne efario es , que eíl:o foceda algúnas veces , fe cono.:erá contemplando , que quando la naturaleza , por hallarfe m..iy gravada de algun humor nocivo , folicita 'IU alivio por medio de una copiofa Diarrhea,
6: e[b fe ataja , det.. riiJo aquel humor , puede corromper
todos los jugos laudables del cu rpo , y por conúguiente acarr ar b muerte.
56. e P...ro qué diré.mos en el caro. , en ,que .dexand~
correr libremente la D 1arrhea por veinte, o treinta , o
quarenta días , ulri:mmente mue!ª el paciente ? D igo lo
primero , que ese c.ifo , no· h:i.b 1~ndo o~ra cofa mas que
fimple Diarrhea , nunca. le hi! vtllo. Digo lo k:gundo,
que el enfern)o, que efruviere en esa infeliz diíp~Gcion,
morirá tambien , y acafo mas preílo, fi fo le ara¡are la
Diarrhea. La razon es , porque el fucefo propue{to no
puede provenir , .s~no de que hay c~u~a adtntro , que fucceíivamente vá .v1ciando , ó corromplendo tódos los humores del .cuerpo , en ct1y0' cafo ) que lo~ humores fe- eva:
euen , qu~ no , morirá el enferme> ; y mas preíl:o , á .m1
parecer , no evacnandoíe : de modo qu: l.a evacuac1?n
nunca es caufa d~ la muerte , por coosigutente la D12rhea nunca debe ataj4rse , ni capitúLufe como enformedad. E xcéptúo el caía metaphysico , Ú quiza impo'iible,
<le que abundando en el cuerp~ una ~rnnde copia d.e·.humores viciofos, de golpe, r Jl tn1Ímo tiempo fe prcc1p1taíe
toda , la qua! no dudo ocasion.a.ria una muerte pronta, como íucede al hydropico , si de una vez le facan el fuero viciado qne tiene : lo qual- juzgo provendria , no de
la copia de eípiritus- disipado . , co~10. comunmente fe
discurre , íi no de que tan cop1ofa , e imp ~u oía ev2cu2cion preciíamente defordcnaria mucho los folidos , de doude, y por donde fe derivar:.
~
.
57 Lo que mas ordinan:tmente engana en las D1arrheas á enfermos, afiíl:entes , y Medicos, fon .los fymptomas. Freqüentemente en los que padeceh Di:mheas fe
nota .mucha inapetencia á la comida , intenfa fed , grave melancolía , notable defcaecimiento de las accion~:
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cb todcs los miembro$ , el colol del roíl:ro perdido , ttiftº fim . s los ojo. C(;mO efre complexo de fymptomas por
lo reO"ular s de mal agi:ero , n las Diarrheas á todos
aCuíl:a° mu ho. Sin embargo digo, que la Diarrhea es excepcion de regla , en orden á eíle general pronoflico,
como me lo han perfuadido innumerables obfervaciones.
Aíi , fiempre que vifito á qualquiera , que efiá en la difpoficion exprefada , bien lexos de confirmarle en fu fufto , le doy la enhorabuena del favor que debe á b Naturaleza en tan faludable ev:ocuacion , y le difuado de hacer toda rned;cina. Efio he execurado infinitas veces , fin
que nin~tJna fe :urepintiefe el pa(iente de haber aceptadG
mi confejo.
58 En efh Ciu(ad hizo bailante fonido lo que pasó
en caío íemejante rnn Don Eusebio Velarde , Canonigo
de efia Santa Iglefia. Fuí á verle en ocafion , que cafi
enteramente eíbba defc u.fiado de vivir. Babia quince
dias , que padecía. Dos }adicos le afifiian , que no cefab.an de recer:ir. La Diarrhea profeguia. En medio de fer
naturalmenrc de gr:m vi~acidad , fu dcfcaecimiento era
gran 11Jmo , la triílcza mucha , la inapetencia notable.
Pr curando yo eFforzarle , y perfuadirle , que carecia de
todo rieígo, noté , que lo que le ~faba mas cuidado , era •
la inapetencia, parcciendole , que no pudiendo nutrirfe,
por la repugnan ia grande que tenia á c¡uantos alimentos le prdentaban , ulcimamente fe rendiria por desfallecimiento. Pregu téle , fi la repugnancia era generalif ma,
ó acafo le h.tbia qu cado aretito á algun manjar ' f ese
el que fo fuefo. Rdi ClD iéme ' q e unic:mente aretccia
torrezno ; p ro fe lo prohibi n los Medicas, como pernici.ofi imo. No importa, le. dixc : coma Vmd. cntretantoque le apetezca , 110 folo al medio dfa , mas aun á lama·
ñ na, y i la noche, y no admitan as medicina. Habiendole yá perfuadido lo i:i11c no es dificil uando el confejo favorec al apetito ) , le añadí : Y á que V md. ef-·
tá r suelto á hac r lo que le he dicho , le <'l1 argo rt.uy
encarecidamente, que no diga palabra á los Mca:iicos de
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qu.. com~ torrezno ; p'.> rque tanras , y tales cofas le di~
rán, que le difualirán de ello. Puntualmente , como fe
lo intimé , lo executó , y dentro de quatro días eíl:uvo
bueno. Y no o.::ultaré aqui la ignorancia de uno de los
Medicos , que el dia figuiente , á mi vifü , viendo que el
enfermo no queria mas medicina , le notificó , que trata·
íe de hacer tefi:amento.

P A R A DO X A IX.
~on

muchos mas qtu fa pienfan ~ Jos males que 'Vienen de
itfftamadon interna.

59 ¡QUé pocas veces veo quexarfe á los Medicos de
inflamaciones internas ! No folo rara vez confientcn en que las hay , mas aun rara vez
les ocurre b duda de fu exiíl:encia. Sin embargo es precifo que fea.111 freqüentifimas , y que provengan de ellas,
ó en ellas mifmas confiíl:an muchifimas iudifpoficiones , que
los Medicos atribuyen á otras caufas.
60 Para enterarfe de eíl:a verdad , haíb obfervar dos,
ó tres cofas. La primera , que · apenas hay parte a 1g una
en todo el cuerpo donde no fe pueda formar inflamacion. Efra no es otra cofa , que una efügnacion d.;: fa
fangre en los vafos mJs angoíl:os , ó fanguineos , ó limphaticos , la qual no por otra cofa fe detiene en ellos,
fino porque. la mucha eíl:rechéz de los vafos por la pa~~
te há ia donde fe hizo la propulíion , no da lugar ;i \ ex1·
to del licor. Eflo es , los. poros donde cleb:era fa lir el
licor , fo11 de menor magnitud , que las particula~ del licor. Acafo falo la parte globulofa de la fangre , ó por
lo menos principalmente eíl:a , es la que hace l.as inflamaciones. Lo que fe puede probar ; lo primero por el
intenfo color rubicundo , que fe nota en tod.is las inflamaciones , pues eíl:e color es proprio , y n.aivo de los
globulillos de la fangre ; de _modo , que feparados.efios,
.
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nada queda c'le efl:e color en todo el resto de partes de
la masa sanguinaria. Lo segundo , porque los globulos,
como solidos , son mas aptos á eíl:aocarse , <]lle las partículas del licor , de su naturaleza mas movibles. Lo tercero , porque los globulos , aunque muy menudos, son de
mucho mayor tamaño , que las , partículas minimas del
licor : y asi es mas nattlral , y facil concebir en aquellos
que en dl:os la imposibilidad del cxito por la angustia
de los poros. _Como , pues , no hay parte alguna,
ni externa, ni interna en todo el cuerpo , por donde no
cfién ramificados infinitos vasos •menores , ó minimos,
que son las ul timas propagaciones de los mayores , en
todas partes, ó casi todas J .se pueden formar inflamaciones. Asilo decidió tambicn el famoso Boe1have , que
hablando de la inflamacion , dice: Ergo eius sedrs rn1ni.t
par$ corporis.
61 La segu11da cosa , que se deve observar, es, que
en qualquiera parte exterior del cuerpo á la qua! fluya
humor acre, causa inflamacion , mayor ó menor , segun es mayor , ó menor , 6 la cantidad 6 la acrimonia
del humor fluyente. Y á suceda eíl:o , porque el humor,
royend-0 en las entradas de vasos menores , las ha e-amas capaces , para que por ellas puedan introducine los
globulos sanguineos , ó por otra especie de mecanismo,
en que se puede discurrir con variedad , juzgo la reg a
dada ta-a general, que con dificultad admitiré alguna e.x:j¡jepc1on.
62 Puestas eíl:as dos obforvaciones , se viene á los
ojos , qne en las partes internas deben ser fi ecuemisirnas las inflamaciones. Hácia todas ellas tienen lite1 t:íd pa·
ra fluir el humor acre. Todas son c:ipaccs de ir1fümacion ; por con,iguiente puede en ellas el humor acre hacer el mismo efeél:o c¡ue en las externas: luego ~e de be
difcm rir , que son comunifimas las infüunacicnd internas en los que abundan de hLmores acres,
6 3 De :iqui infiero , que quando el enfermo se quexa
a~ dolor en alguna determinada parte interna 1 dd1e fOJ' Ja
mar
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mayor parte inclinarfe el Medico á que rocede de ·in·
flamacion , y abfl:enerfe de purgantes ; pero con mucha mayor razon, quando el paciente es comunmente iufeft:ado de fluxiones acres vagas. Si un fugero , pongo
por exemplo, yá padoce fluxion á los ojos , yá á las narices , yá á la boca , yá á las fauces , yá á las extremidades hemorrhoidales , y afi á eíl:as , como á otras parte~.
e:cternas don~e cae la fluxion , las inflama, debo hacer juicio , no habiendo prueba clara en contrario , que quando fe quexa de dolor en alguna parte interna , procede
de afluxo de humor acre, que inflama aquella parte.
64 En vifra de efro , parece precifo conr!enar , como
error perniciofo , l~ práél:ica de aquellos Medicas, que purgan en los catharros , ó fluxiohes rehumaticas al pecho. Si
en arras muchas ocaÍlones, ell que la fluxion venía' al fugeto
~ efl:a, ó aquella p<lrte externa , fiempre fe la inflamaba,
¿qué juicio debo ha1.·er , fino que ahora que cae al ped10
'
tambieo en él caufa inflam<lcion~
6 5 Dexo á la coníideracion de los Medicos doél:os (i
lo que decimos de la inflamacion , fe podd. extender' á
otras efpecies de tumores ; lo que á mi parecer fe puede
hacer con baíl:ante probabilidad ; pues no veo razon,
porque qualquiera efpecie de tumor, que fe forma en una
parte externa , no pueda formarfe en una interna , congregandok en ella la materia propria , ó introducie11dofe la difp0licion efpeci.fica de qualquiera tumor. ¡ Quán
veriúmil es , que infinitas indifpoficiones , que los Medicos achacan á caufas diferentiíimas , provengan de tu·
mores de varias efpecies , que fe for111a11 en diferen·
tes partes internas! ¿ verifimil dixe ? No fino muy cier·
to ; pues innunnrab!es v ces ha defcubierto efta verdad
la difeccion de los caJaveres , á cuyo propofito fe hallan
nm.:hos cafos en la Hiíl:or ia de la A ademia Real de las
Cienci •
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,sé quié~ fue a_utor de cfra fentencia. Pero

. se q~e la I?'·enc10? , de que h~bla , es por fa
mayor parce 1~1venc1on. S1 la max1_ma fueíe verd~dera, quanto mas c~nocdos los males , ferian mas curables , por la
re.gla : Sicu: je ~zabet jimplicz~er ad Jimpliciter , t"ta 1; 1a.

¡ts ad magis. 1 lo contr:mo fucede comu11i firnamente:
pues ion m ..s conocidos , qua1;to mas agravados ; y quan-:
to mas ;i~ravado , fon menos curab lS. La g0 ta , la
fiebre reilil ne , ~1- cancro , la apoplexia , la hcética,
la hydropefia , pst11Ica confirmadas , y otras innumerables ent rmeJ,? s , fon muy conocidas ; y con todo ó
abfol~tan:ente rncurabks , ú de rara , y dificultofisi~1 a
curac10n (a).
67 ~ .. s : Dentro de la linea de enfermedades curables c~nvr 1~.:11 muchas ,veces lo Medicos confultados en
la capuulat1011 del achaque, y difcrep~n en la cura. Si el
co-

<~ >. Es op~rtuni:ima para ~emooílrar mas la falfedad del adagio
Cognuto morli, 1~-¡;1,, uo rfl rtmcd' , una oblc:rvacron de Mr. de fontenelle : ,, Un~ c:nfi rmedad , dice , que ell:í en los líquidos, y ellas fon
,,ma~ ordrna1¡.;~ , por la m,1yor parce no s conoc1da ; y no por do
,,dc.:xa de Ct r,1 f. Oua, c¡ue pto~en,drá del .dcfordto en la conílruc, ,c1on de .l_,unas partes ~olidas, lna conocida perfrélamcnre
1 b '
d'
·
11
fi ·
' Y no
,, 1a r~ rem ~ 10 para e a. A_ 1 nr el conocimienco perfrtlo de: los ma,,le~ dd motivo p.ra efpetar lu curacion, n1 la falta de conocimienco
,,mouvo para ddtÍptrar." \*) Vcek lo primero claramente en una

1crc.ana
El!& ,es una c-1.fe1mtdad de las mas curab les ., pero
,
, reguLr.
(11
en que con 1

i:,

o 1:¡ual e~ la dtlrdicion de Jo~ humoies, que Ja ca u-

fa aun no la l~an .avmguado los McdrCQs. Lo fegundo fe dt mu fira
en .un am urilma i.Jtcri.o, que fe fa be ciertamente en quC: confifit:
es lncur3ble.
' y
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conocimiento del mal fuefe invencion dd remediG , tto
pudieran convenir en lo primero , y clefcouve~.ir en Ju
fegundo; pues el que yerra en lo fegundo , no ac erta co•
el remedio , aunque conoce la enfermedad.

P A R A D O X A XI.
J!n el ufo d: las Plantas medici11alu

fa

cometm

muchos trror s.

UN

pafage, hállado en el Tomo XVI d~ !. ª R~pública de las Letras , pag. 9 I , me .dio mou·
vo pa-ra eíl:a Paradoxa. Hace alli .el. Autor memoria. de. u n
Tratado de Claudio Salmafio , rnmulado : ExerC1tat10ne4
de Hornonymis hyJes latrt'c" , cuyo a~unto . es mofrrar,
que padecen. los M!!dicos notables equivocaciones , creyendo , llevados. de la fimilitud , ó identida~ del nombr:•
que fon unas m1fmas plantas las que en realidad fon d1feremifim as. Como !lo tengo el Tratado de que fe habla,
carezco de las noticias efpeciricas , que dá el Autor en
erden al propofüo : y aíi folo copiaré el p~fage , en que
hace memoria de él el Autor de la República de las Letr.i!i : ,, Aqui ( dice) verán los Med.icos ~n quantos errores eH::ín arriefaados á caer en orden a las plantas , y
" minerales de q~e ufa la Medicina , quando engañados
:: por Ja femejanz~, y .conformidad de. los ~ombres , fe
confunde como 1dent1co lo que es dtferentdlmo : y afi
" fe adminiíl:ran cofas perniciofisi mas , como faludables,
:: y venenos en lugar de remedios. Verán tam~ie~ qufo
,, dificil es conocer _hoy las plantas por la .defcnpc1~n dCJ
fu c.1ualidades , que fe halla en l~s libros antiguos~
11
pues no fe encuentran yá tales quahdades en ellas, o
:: yá fea porque las plantas las han perdid? , po7 el ro~
~' cho tiempo que ha pafado, ó por la d1ferenc1a de ch" mas ; ó bien que el temperamento de los hombres , y
,, conil:itucio11 de fus organos fe hay;¡, mudado, de modo,
,, q_uc

62

DrscuRso

DECIMO.
,, que no puedan hacer en ellos las pl:rntas el efeéto que
hacian en otro tiempo. Verán finalmente , que fe pade:: cen freqüentes engaños , juzgando roseer ciertas plan" tas, de que hablan los Antiguos , porque retienen los
mifmos nombres ; íiendo cierto , que debaxo de los
",, mifmos nombres hay plantas de muy diferente natura·
,, leza.
69 En qu:into á las caufales de no experime11tarfe
hoy en las plantas las virtudes , . que las atribuyen los An..
tiguos , no podemos aprob:a , m. la de que. ~as hayan per~
dido con el largo tranfcmfo de tiempo , ni la de c¡ue el
temperamento de los hombres , ó confl:itucion de fus ot·
ganos fe haya mudado. Las razones con que en el primer Tomo, Difcurfo XII, impugn;imos la pretendida Scneéhid del Mundo , afi en las plant;is , como en los hom·
bres , prueban ,1 que ni en aquellas , ni en efi:os hubo la
inmut:acion exprefada.
70 La mudanza de clima es muy buena razon , fi no
para la carencia total de las virtudes , por lo menos para
una grande diminucion de ellas. Efto notamos á cada
pafu en plantas de una mifma efpecie , fegun los diferentes terrenos en que nacen. De una mifma efpecie fon
las plantas que producen el vino en Ribadavia , y en efte Princip:1do de Afiurias ; ¡ pero quan enorme diferencia
hay de uno á otro en la virtud confortativa, en la cale
fafüva , y demás qualidades ! La berza Gallega parece
planta diverfisima del repollo. Sin embargo fon de li
milina efpecje , pues nacen de una mifma femi lla. La
del repollo Murciano , trasladada á n- i tierra , dá repollo
al primer año ' berza c~nellanl al fegundo , y el tercero , ó quart:o berza Gallega. El centeno en paj~ , efpiga,
y grano , parece de otra efpecie que el trigo. La mitma
razoa pruebJ , que no lo es. El grano ce trigo , trasladado
á otro terreno mas apto , produce centeno ; lo que en mi
tierra tambien fe yé á cada pafo; por cuyo motivo determinó el Angelico D oéh r Santo Thomás , <jUe el pan de
centeno es materia apta rara la Confagracio n Et charifii·
TomoVIJI.de!Theatro.
Ll
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ca; y el fu11,fam:·1to e: tan concluy me , ·que no admite duda.
71 Por lo que mira á la otra caufal de no hallarfe en
las plantas las virtudes, que fuponen los Medicos, toma·
da de apellid.ufe hoy muchas pbntas con los mifmos
nombres, que. los Amiguos dieron á otras diferentifimas,
creemos , qu;; l,1 autoridad de Claudio Salmafio la ·ha e
muy probable , por la giande'erudicioti, y critica, que,.aunque
Proteíl:ante, reconocen en él , en orden á eíl:a materia, na folo
los Autores Protefrantes , mas tambien los Catholicos.
72 Dionyfio Dodart , confomado Botanií\:a <le la
Academia Re:il de las Ciencias , en fus Memorias para
la Hif\:oria de la Plantas , cap. 1 , confirma lo que dice
Sal.mafio, dando la caufal de la equi vocacion licha ; y es,
qtt1.. los antiguos Botaniíl:as hicieron defcripciones tan diminutas de las plantas, que las feñas con que caraél:erizan
una efJ:)ecie , no pocas veces convienen :í otras muchas.
l\one' d . cxemplo en 1a Matrixaria , de la qual Diofe-0rides n,o dá ma feí1as. , que el que tiene muchos tallos ramofos , las hojas como las del Coriaodro , y las flores
amarillas en el mdio , y blancas en el contorno : cir'cunfbncias , aña,fo Monfieur Dodart , que fe hallan en
otr.is muchas plantas. Es , pues, fa ilifimo , que un Medico, encontrando en una de esas muchas , aquc la-; ferias,
y júzgando que es la. M;,1tricariit, la ufe para los males lle la
matriz, para que es :ipropr iada eíla hierba, y de Jonde tomó
la dcnomi nacion, pudiendo foceder de efle modo, que en vez
de una hierba faludable , aplique una venenofa.
73 A la.s c:mfales exprefadas de no experimentarfc
hoy en muc11ls plantas las virtudes , que 1 s <1trib11yeron los Antiguos , debemos añ~dir otra muy conJiderable , que es el engaño, ó alhvo , ó p:iíivo de los Antiguos.
Ta.mbien eO:a advertencia es de Monfieur Dodart eu las
cir~das Memorias , c;1p. 4. Las prodigiofas virtudes , y
atm tal vez , ó quiméricas, "Ó fuperf\:iciofas , que fu ponen
en a1gnna~ pLrntas , hacen 1ludar, ú de fu fé en la noticia,
ó de fu~ "atl:itud en el eDmen.
PA-
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P A R AD O X A XII.
Las pied1·11s preciq(tts totahnrnte 1útt1"/es en la
M r{i.idna.

74 yAalgun?s ?vfedicos , y fhylofofos p~e hm
.
p1:eced1do en dl:e ~iél_amen. Las pir;:dras pre·
c1ofas en }¡is Oficinas de los Bot1cario~ fo ven de lo miímo
que en las joy~s ~e las íeñoras , de ~dorno , y dl:e1;tacion:
nada mas. Prod1g10fa~ cofas nos han de:xado ~fcritas algunos, Auto·~es , de las virtude~ de varias piedras , como
ion dar fab1duna., acumular pquezas , ~anar l;¡s voluntad:s , hacer felices , y otras prenogativas de ~!le tamano , y aun mayor ; llegando ]fl ficci9n ~ la plOnílruofidad de q1te hay una piedra , <JUC h~ce invifible al que
la trae configo ; y otra que rrcfia ~l ~onocimiento pe
los futurcs,
·
. 7S Otros. ~as moderados fe han contentado con J~s
y1rtudes med1~111al~s , pero concediendofelas con venta}~ ~ los ve$~tables , o plant<is mas utilcs, como fon reüfbr la aél:tv1dad .e tcd-Os los vcne.nos , prok1,1gar la vi·
da, &c. y eíl:o fol-? r.rayendolas configo. Pero es piuy ele
notar , 'l~e los ·_Pi 1,1c1pes , que l'ofe Jl ~as piedra~ p1 eciofas ~e meior calidad , y en ,uayor cantidad • adorn;rndo[e
contrnuamente. de el!'as en los anillos , y otros a:xuares,
no folo. no vn1 en mas que los
más hombres , pero , á.
proporcton , mucho ~1aS que los 8e la inferior 'condidon,
padecen la alcvosla de los venenos , .como nos tcfütican
á cada paso las Hifiori-as.
76 En lo que fe han .convenido ieomnnmente los Medicos , e~ en .atribuirles virtud. alexíph.armaca , ó cordial,
y e/tom:idas rntenormente , cfpec1almente al jadn'to
mera/da. Ella opinion l ir.ó de los ,Arabes, y la 'abrnzaron, fin mas fundamento , que la autoridad de ellos los
Européos. Pero algunos , (}UC en dTos ultimos tie~Pº'
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co'ntem pl.i.ron la nuteri.1 á 1.t luz de la experiencia , y la
razon , como el famofo Santorio , Guido Papin , Lucas
Tozzi , y otros, b=en lexos de aprob:ir el ufo de cfas piedras como conveniente , le reprueban como perjudi.:ial,
pareciend.)'.es qu:: l.1s particula) de las piedras introducidas
en las entrañJs no pueJen menos de caufar obíl:rucciones,
cerrando varios inf..:n!iblcs condu..:l:os , y acafo herir , y
. romper con fus punt.is mu has fibras.
77 Boerhave, aunque no le hallo declarado contra bs
, piedras preciofas , nos dá baíl:ante motivo para creer , que
rernia d:: elia<; los mifmos daños; porque tratando de los
abforventes , dice , que en los que arecen de to fa. acri' monia, folo fe puede temer el que con fu mole , y pefo fran nocivos: "{..!no hoc damnofa , ji inertl pituit~ mixta, trWle nocent , & pondere : miedo , que recae dcr cha- mente fobre 12.s piedras preciofas<
78 Pero prefrjndiendo de que dañen , 6 no , no pue. do comprehender , que en ninguu modo aprovechen.
Quantos medicamentos obran algo en· nueíl:rqs cuerpos,
exer en fu aél:i vidad por medio de los efluvios que efp:r~n .
.¿Pero qué efluvios podemos imag.inar que tenga una piedra ? ¿ Y mucho menos que las piedras comunes , un1 piedra p¡·e.:i0fa? La qnal , como mas compall:a, y dura , ·es me.nos apr:i para exhalar corpufculos algunos de fu fubftancia. Y o contemplo , que una efmeralda , ó un diamante,
bien guJrdaJ.os adonde no puedan quebrarfo , ni rozarf~,
durarán muchos figlos , fin perder medio gr;mo de fu pefo , lo que no podria focder fi exhalafen algunos corpufcu!os. No es tan fi.rm~ la textura del vidrio , tom el
,<le UO<J pic,dra preciofa. Con t:odo , ¿quién difcurrir:í en
el vidrio emanacion de corpufculos , que <lifminny:rn fu
.íubfia11cia ? Doy el cafo que hubiefo alguna en las pi~
,dra5 . precipfas , ne efariamente fcría en un:t c:tnridacl
.tan .dim~nuta , que no fuefe capaz de algun efüéto fenfi·
ble. Una eímc,ralda , p ng por exemplo, demo~ que en
cinco , ó feis iiglos exhale ~orpulculos , que pefcn un
~rano. ¿ Quién 1 de la cantid,¡d ~ exhalaciotí , que corref-
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refponde á un d:a, pod1á cfperar alguna inmutacion en
el cu rpo hurn:rno.
79 El recurfo á qualidades ocultas fe hafü yá tan

\ .

dc:fpreciadu entrct los verdaderos Phyficos , que aun de
impugnarle fe defdeñan. Y mucho mas ridi ulo el de que
por la anal g1a que hay, por fu refplandor, y diafa11idad,
.entre las pi dras preciofas, y los cuerpos celdl:es , las virtudes de eHos fe deri\'en , y embeban en aquellas. Si la
diafanidad hiciera algo para efro, tambiefl fe.rían muy beneficos á nudl:ra falud los polvos del vidrio. Si el re! plandor , quak¡uiera cuerpo luminofo , qualquiera phosphoro
nos ferían mas utiles , que quantas preciofidad<l'.s vienen de
una , y otra lndia. Afi tendriamos unos infigmfs medicamentos en l<Js polvos de la madera podrida , y en los de
las efcamas de los refcados.
So Acafo fe me dirá , que :aunque de las piedras preciofas , en fu efl:ado natural , no hay alguna emanacioll
de c<,rpufrulo , no fe infie1e que no la tengan futilmente trimradas , é introducidas en el eíl:omago , donde en
vi1 tud del ca1or nativo , padeciendo una perfella difolucion , podrán exha1ar hácia el corazon , y otras entrañas
corpufculos aélivos. A que digo lo primero , que por
mucho que fe tt itu1en las piedras , las particulas di viJidas
fon de la miiina naturaleza que el todo ; efro es , ficm·
pre piedr.is. Digo lo fegundo , que el calor de nuelhos
cuerp)S es muy poca cofa para difolva , no digo la piedra mas docil , mls ni aun los alimentos de que nos nutrimos , como fieute11 yá cafi generalmente los Ph ylo fofos.
Todas las di(o'uciones, que fe hacen en el efi:omago, fe
deben á la oper-·c;on de los acidos.
8 r Luego podrán, fe me intl:ará , los acidos eíl:omacales difolver Lis piedras preciofas. Niego la confeqiien:'
ia p0r dos r zone . La primera, po"que no qual<juiera aá;
do e~ difolutivo de qualquiera cuerpo. Afi de qne los aciclo5
efiorn,cales ditudvan l0s alimentos , mal fe inferirá , que
difuelvan una efmerald~. Cuerpos de mucho menor refiftencia , como los budos de cereza , ó guinda , y 2u•loi
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los 'gr.rn 1s de las ul:u , fale11 enteros del eíl:omacrtf
b
,
do los in:eitinos. Son muy fioxos los a i,1os d... nue(h ~
eltoriugos , para. efpel'"ar de ellos ta11 ÍU.!rte oper,1cion.
La fegnndJ , porque e~ probabiliíimo , que ni ngun acido,
por va!ieme que fea , penetra las pie.iras preciofa~. De
cafi todas lo afirma el experimentadifimo .Monrieu.r du
Fai , en la Memoria prefentadJ :i la Acadeni'a Re;::il de
las Ciencias el año de 1728, fobre la tintui;,\ , y difolu~
cion de muchas efpecies. de piedras. Suyas fon eJl.ct.s p.i·
labras : Llamo pi'edras duras las que 1"ljiflm á los 'QÍQ·
lentos act'dos , quales fon caJi todas /as piedras predofas,
de roca , &c. El de.c1r no todas abfolutamente , fino caji todas , creo fue
foto por exceptuar la Margarita , la qua! fin duda fo difuel ve por los acidos ; pero no !iendo Ja Margarita propriamente piedra ( como no lo es tampoco en fentir de
l~s Phylofofos experimentales ninguna de aquellas concreciones, gue comunmente fe forman dentro de los cuerpos animados 1 aunque fe les d4 nombre de tales ) no hay
c?nfeqüencia alguna de ella á las demás piedras prepofas.
82 De lo dicho infiero , que aun la virtud abforvente
es harto dudofa ; y aun abfolutamente fupueíl:a en !as piedras prectofas , fic:ndo lo mifmo no poder los ;icidos pe11etrJrlas , que ao poder ellas abfolverlos.
8 3. Mas doy , que las pi~dras preciofas tengan lguna virtud abforvente ; ¿ á qué propofito gaíl:ar dinero en
· ellas , h.ibiendo otros muchos abforventes , poco , ó nada c;ofi.ofos , y á lo que fe debe creer mucho mas cfic;ices , como fon los huefos cal~inados , cuerno de ciervo
preparado , el marfil quemado , el coq.l , ojos de cangrejo,
&c. ? Boerluve cuenta genera !mente las piedras por ;abfor·
ventes , fin diíl:ingnir entre preciofas , y no pre~iofas , y
aun fin hacer memoria de eíl:as. Aun concedido , que las
preciofas fuefen :ibforvent~s , ;antes fiár.t yo Ja operacion
de las co:nJnes , y vulgues, que de aquellas, porque fu
may.or poro dad mueíl:ra mas aptitud para abforver.
l~s agatluis , los jafp~s, (l cryjl.i!
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Es 1rror

damnabl~

fi1Jdir /11 fangria
juelas.

Gon

fangui-

supongo! que yá no exi~e fino en gente total.
mente ignorante b vanifima aprehenfion , de
que la evacmcion por fanguijuelas quita la porcion mas
gruefa , y feculenta de la fangre. EJl:e error no tuvo otro
tundamento , que la ridicula imaginacion , de que comG ·
al hondo de un vaío baxa , y repofa en él lo mas pefa·
do , y feculento del licor contenido , ni mas , ni menos,
á aquel fitio donde efl:án las venas hemorrhoidales , como
el mas hondo por aquella parte , debia baxar fa fangrc
mas p fada. Llamo ridfrula efra imaginacion , porque
por la ley de la circuJacion es confrante , que ni en los •
vafos hemorrhoidales , ni en otros algunos de los fanguineos , pára , ó repofa fangre alguna , ni delgada , ni
gruefa. ¿ Y quién no vé , que fi por el motivo <llegado
hubiese de . falir en esa. evacuacion la fangre mas pefad<r,
el rnifmo ef.etlo haría la fangria executada en las plantas
de los pies?
. 85 Bien lexos de evacuarfe por la 2p1icacion de fanguijuebs la fangre mas gruefa , y pefada , es fixo , que
1i en la fangre evacuada por ese medio hay alguna diferen ia de la que fe exrrahe por la lanceta , aquella ha
de fer mas tenue, y ligera que cíl:a. Para lo qua 1 hay tres
razones. La primera dedu ida de la n:1tur21eza de la fuccion, ó ac ion de chupar , 1a t}tl21 mas· facil , y prontamente atrahe lo mas tenue , y movible del licor. Como, pues,
bs fanguijuelas evacuen chupando la fangre , con
rr::is razon , y en ma) or cantidad ev2cuar.ín la fangre
d lgada , que la gruefa. La fegunda , tomada de los va·
fos con in mes , que fon las tenuifim:is extremidades capilares de :irterias , y venas , que en aqu,Ha parte f'e. juntan,
84
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tan , lo que no tiene duda entre los Anatomicos. ¿Qué
vafos puede haber menos aptos , para admitir las heces
gruefa~ de la fangre , que aquellos que por fu grande
c:ilr~chéz folo parece! pueclen recibir la porcion mas fu.
til de ella?
86 La tercer~ razon fe toma de que la fangre , que
cxtrahen las fanguijuelas , no fluye de las venas , fino de
las arteri:i.s;. Para cuya inteligencia fe ha de fuponer , que
las fanguijuelas fe aplican en aquella parte , doade lai
extremidades de las arterias fe juntan con las exrremi·
d~des de las venas hemorrhoidales. Es claro , que por la
qfura hecha en aquella parte, no puede derivarfe la fangre de las venas : yá porque la fangre no fluye de la venas á las artenas , lino al contrario de las arterias á las;
venas : yá porque la fangre introducida en las venas no
puede fluir hácia. abaxo , porque le eftorvao la caída las
Yalvulas , ó puertecill<1s , que la naturaleza manejó en
ellas , á fin de dl:orvar fu regrefo á las arteri.is. Eftas
valvulas efl:án difpueíl:as de modo , que abriendofe fo lo
h_ácia la parte por donde la fangre vuelve al corazon , fo
:a¡uft.ln por la parte inferior , <ile fuerte , que le cierran el
pafo para que no pued.i retroceder. SupueJ1o , pues , que
la fangre , que chupan las fanguijuelas , fluye inmedia·
tamente de bs arterfas ; y fupuefto tambie11 , como todo~
f ~pone.9 , y la. e~periencia mueftra , que la faogre :merwfa (l'S mas fiutda J que la Venofa efto es I es ffiaS fiui•
da , mientras dU contenida en las arterias , que defpues
'JUC pafa á las venas , prefcindiendo por ahora de la razon
phyfica por qué fuced~ afi ) , fe figue, que tambien por
eíle capitulo las fangmjuelas no chupan la fangre mas era·
fa , antes la mas fluida.
87 No es menos ridiculo comento , el que la eva·
cuac10n por fanguijuelas es apropriada pan aliviar el
bazo : error á que falo puede afentir quien ignorare loi
p¡imeros elementos de Anatornia : pues Qo tienen los va·
fos hemorrhoid.1les conexion alguna con el bazo , mas
que coa otr.i qualquiera entraña. Lo n¡ifmo digo de la
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ctiheza , cuyas pefadeces , y dolores , imagin~~ algunos,
no mas que porque quieren , fe curan con fangm¡uelas.
88 Dexados elfos fueños , el motivo , que con algu·
na apariencia de razon fe alega , para preferir en .1:1uchas. ocafiones la evacuaciol.1 de fangre por fangu1¡ue·
las , á la qMe h:ice la lancet:i , s la mas facil tolerancia
de aquella , que de efra. Afi regularmente ufan de aquella los Medicos , quando confiderando por una parte necefidad de faugria , contemplan por otra con pocas
fuerzas al enfermo. La razon de juzgar mas tolerable la
cv.•cuacion por -'1ngui¡u las , es fer 1~ias paulatina. Ef.
ta razon fería muy buena , fi no hub1efe fu contrapefo,
y aun mai que un contrapefo. Comunmente ~entcn mas
debilidad los enfermos en el ufo de las fangu1¡udas , que
en el de la lanceta. Efl:o he experimentado en mi mifmo:
efl:o he oido á otros, que lo han experimentado : ¿ quál fe·
rá la caufa ? La inmediata, y genuina , que fe ofrece , es,
que comunmenre fe quila mas ~antida~ de fangre ~n efia
evacuacion , que en la otra. Siendo igual la cant1Jad de
fangre extrahida , como á muchos fe les antoja , es . un
di late , fopuefra la circulacion de la fangre , y la comumca·
cion de todos Jos vafos fan guineos.
89 Mas fiendo ell:a la cau~a de_ debilitar m_as las
guijuelai , que la lanceta , fera facil el remedio , nunorando la eva uacion. Digo lo primero, que no es tan facil como fe fupone , ficndo precito proced!r á tientas,
pues no fe pu de medir la e ntidad de fangi:e , que fe
evacua con las fa11guijudas , como la que fe cxtrahe cort
la lanceta; y aú como hay el riefgo de que fe evacue mas
cantid J de la que con vi "ne , le hay tambien de qui:: no
fe extraiga toda la que fe necefüa. Digo lo fegundo,
que para contr3pefar la conveniencia_, que trahe la eva·
cuacion de fanguijuelas por fu lentitud , debe ntrar en
cuenta la much<i mayor incomodidad , moleília , y dod
Jor , que el nfermo padece en ella. O el enfermo eíl:á
muy debilitado, o 110. ~¡ no lo dlá , puede tolerar la fancria fin riefgo alguno. Si lo efrá , es tan pefado , trab:io
M
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jofo) Y. molefto el ufo de las fanguijuelas, que añadido á la.
evacuac10n , au~~ue lenta , le oc.aíionar;l mayor quebranto,
'lue la evacuac101"\ por la fangna.
9~, Y .finalmente , fi en eso eí\:4 todo el tropiezo,
¿.quien quita que fe haga tan1bien con lentitud la extrae·
cion de la fangre por la lanceta ( Puede , herida. la vena , dexarfe correr una c;orta porcion de fangre , ata jarfe luego c;o1"\ la venda: pafado un rato , quitar la ven·
ea ' dex~I;' co~rer otro ~oco ' y de e{\:e .modo á paufas en
el efpac10 m1fmo. de tiempo ~ que fe habia de gafrar con
las fan&.uijuelas. , facar la pOl:cion de fa.ogre que paree
(:on ventente.
.. 9 l ~e vif.l:o ~ que comunmente Sangradores , y afif...
tentes. tienen por grande inc;onveni~nte , que abierta la.
v~na , la fan~re falga arra~rada ) y no de golpe , ha·
ciendo e; horro; por configu1ente pondrán ef.l:e reparo en
to¿as las evacuadones. , que fe hagan fin nuev rompimiento , con fo.la la diligencia de lé\.'antar la v nda y
el cabezal de la herida h~cha antes , fiel.ldo natUral , ~ue
en ellas falga, la fangre fin el impetu qn~ es. meneíl:er
para hacer chorro, Y es b eno. i. que no noten la retor"'
fion ~ que fe viene á. los. oios ; fiendo claro , que toda \41.
fangre , que .~ale de los vafos hemorrho.idaks. por n1edio
de las. fangui¡uelas 1 {~le del m~fmo n\odo, y fin impetu alguno ; y le. proprio fu ederia ,. que a.uoque fe. abriefen
con lanceta · porque po( la abertura. de los vafos capi·
lares ~ u.une:\ la fangre puede forma( aq_uella. 'orrientc
defprendida ~ con que fa.le por la. abei:tura. de los. vafos
mayores, Eíl:o depende de qne aquel hilo futil de. fangre que fak por la abertura d~ un. vafo ca¡>ila.r nS> ti~·
ae fuerza para. ro111per el ayre.
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no hacerfe baíb.ntemente cargo los Medicos
d~ una diíl:incion fubftancialifima , c.i:·-~e b .1y
cnt~e las evacuaciones naturales , y las artificiales , es orige.11
de innumerables errores en la práél:ica medica.
93 Difputafe en nuef.l:ras Efcuelas , fi el Arte puedo
h:i.cer bs obras de la naturaleza. la fentencia verdadera
Y comunifim:i. afirma , que no puede , fino impropria,
re~otatnente ; eíl:o es , ufando > ú aplicando los agentes
imfmos de que ufa la naturaleza. Aunque los Medicos.
por. lo comu.n) han eftudiado eíl:a doél:rina , parece que
la tienen olvidada , qnando en las evacuaciones artificiales efperan lo~rar lo que la naturaleza configue en las
Jtaturales. E:x:phcome ! La naturaleza en las evacuacio•
nes naturales fegrega lo inutil , ó nocivo de lo util. Para
quo el ~rte logre lo mifmo , ferá precifo , fegun aquella ~ollnoa , que ufe de los inft:n.nnentos , ó caufas inmediatas , de que para la fegregacion ufa la naturaleza.
Pero eíl:o s lo que el Arte , en la nrnteria de que habla·
mos , n.o puede h4cer , • por lo menos, fegun el efrado,
y prátbca presente de la Medicina , no lo hace. Ufa el
Arte de un purgante , pongo por ~emplo, Sen, Ruibat-·
· bo, 6 Efcmp.wea , para ev;icuar el humor viciofo: ¿ Es
por ventura í\:<t e~ aaente de que ufa la naturaleza , para fegrcgar lo n~civo de lo util ? ¿ Qtlién dirá tal ? ¿Hay
por vontura dentro de nuefi:ros cuerpos alguno de los
imrg~nt~s , de qu,e t~c;~ la Medicin;i? Luego nunca fe pue·
de hfoo¡ear la Me l1c1na de hacer las tnifmas evacuaciones que la n:iturakza ; p\1es efio fería hacer el Arte las
obras de la namral .ia 1 fin ufar de los iní\:rumentos d

y

que cfra ufa.
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94 Y á la verdad , ¿cómo ha de aplicar el Arte á efia
obra los infi:rumentos mifmos que aplica la naturaleza,
ignora14do los Art:ifkes quáles fon eíl:os ? Parece que los
M~dicos. eíl:án acordes en que entre las mifmas evacuaciones , que la naturakca ob!'a por sí mifma , h y unas
que fon faludables , utras nocivas. Eíl:as fegundas , dicen,. provienen de irritacion de la naturaleza , la qual en
ese ''_ido como de furor , arroja , no folo lo que daña,_
mas- tambien lo que aprovecha. Las primeras fin duda
fon efeél:0 de una fermentacion benigna , y mil , que fo-.
g_regando d$! lo util lo nocivo , pone eíl:o en eftado de que.
la n.ituraleza ro anojc:. ¿ Quién fabe de qué agente ufa
la na.rurateza para dár á lo hi:mores aquel movimiento.
ferment:ativo ? Eth es una de las muchas cofas , que fo efconden á los mas perfpicaces Phylofofos. No fabiendo,
pues , los Medicas qué agente es es~ , ¿· cómo pueden
aplicarle, ó ufar de él ?
oy que lo tuviefen av riguado : ¿cómo podrán lifonjearfe de que un medicamento
purgante le fupla ?- En fentir de los nu~¡ores Medicos , ó
cafi de todos , no Itay purgante propriamente tal , que
carezca de qnalidad deleteria , ó venenofa ;. por coníiguiente todos obran , ó irritando la n ...rnraleza , ó cau.fando una fermentacion de mala ca{h , que todo lo per
vierte ; corrompiendo aun los 1ugos laudables , los difpone pJra la expulfion. Por configuiente parece fol~
pueden excitar evacuaciones nocivas , ó poi: lo menas.
inutiles.
95 Pero dexemos raciocinios- , y confultemos la ex•
periencia. A cada pafo fe vé , que fugetos , que fe hallaban indifpueíl:os , pefados ,. defcaídos , de mal color,
con poca apetencia , y varias acciones lifiadas , fobreviniendoles um mod rada diarrhéa , a} momento cunvale<:en , recobran el color , las fuerzas , el apetito , el fueño : de modo , qnc el primer dia de evacuacion yá fe ha·
11.in medianamente bien ~ la noche , y dia figuientes , mej 'l-r. ¿ fas qué fucede, fi eíl:a tvacuacion natural fo quie~
r.:! ú.. ·lír con una purga ? Que el dia de la ev~cuacion fe
4
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hailan mal, el figuiente peor, y la indifpoficion fe q11c·
da como fe eíl:aba , en c<1fo que no fe agrave. ¿ En gué
puede confillir eí1o , fino en que la evacuacion artificial
es muy ~iferente de la Hatural , afi en el modo , como en
la fubítancia? En el modo , porque obra irritando la naturaleza , ó excitando una fermentacion no debida : en la
fubíl:an-::ia , porque no expele pre ifamente lo nocivo , fino indifcretamente lo no-ivo, y lo util.
96 Creame el Lcél:or , que fobre ninguna materia
pertene icnte á la Medicina he hecho t ntas , tan conftantes , y fegura'l obfervaciones , como fobre la i nntilidad d los purgant s. No niego , que una, ú otra vez fe
h 11.t m jorado el p ciente defpues de tomada la purga,
pero íl:o es un mero ac id ute , ó cafu:.ilid,1d de haberfe
mrnilhado la purga en aquel tiempo , en que fin ella ha·
bia de cefar la ind.ifpoíic1on. Ali nunca fe vl: fnceder efto ea aquel Lis indifpoficioncs , que por experiencia fe han
recono ido fer de algo larga duracion , .fi a los primeros
dias fe adminifrra la purga.
97 Lo que hemos dicho de la purga , es adaptable en
gran parre á la fangria. Si la fangre peca en cantidad,
de qualquiera modo que la faogre fe extrajga , fe aliviará el paciente. i peca en la qualidad , ¿qué fe logrará
con quitar alguna porcion de faugre? ¿Por ventura, como yá ban advertido mu hos , íi el vino en el tonel eítá iciado , fe corregirá el vicio echando fuera alguna porcion? Pienfo c¡ue dán la difparidad , de que minorada la cantidad de fangre , es menor el enemigo c¡ue refta , por donde es mas facil á la naturaleza fujetarle , y
~orregirle ; lo que no milita en el vino, donde no hay
ca gente que pueda reíl:aurarle al efl:ado de fa ni dad. l'ao
no advierten , que al p.1fo que en la extracciou de fangre fe quita algun cuerpo al enemigo, en la mifru:i proporcion fe roban fuerzas á la naturaleza , con que queda el poder de uno , y otro eu la mifma combinacion
'lue :intes.
98 ¿Pero fucede lo mifmo en las hemorrhagias, ó eva·
cua-
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cuaciones ~fpoma nea~. de fangre ? Sin duda que no. Ni la
lancera , ni. !as fanguqudJs ion ektl:i''.ª~, de modo, que
fal1uen la fangre mala ~ o excrementtCla , y dr.xen la
buena. La naturaleza si. A no ferio no fe obfervára tan
freqi.ienremenre_ la , pronta , y fenfible mejoría de los en:ermos , fu~cel ~va a las hemorrhagias naturales. Creo que
a efras ord1.1una:n... nte pr;!cede alguna fermentacion en la
J.t1afa fangum:1r.a , con que fe fepara lo puro de lo impuro. Cono.:1 a un fugeto , que padecia fiuxo hemorrhoi-

dal 1 Ó Ía'lg.re de efpaldas, el qual muchas veces, al tiempo. que fent1a. al~un cona.to , ó impulfo de la fangre para
flmr '. la repnm1a, ;eíifhendo con alguna fuerza el cona·
to .. Siempre qu~ hacia ello.' lograba defpues copiofa purgacton ~or la v1a de la orrn:i. , lo qual , fuera \.1e ella cirCLrnílanc.1a., nunca le acaecia. Eíl:o prueba fer fangre excremenoc1a l~ que efraba para falir ; y detenida , fe tranfcolaban fus J mpurezas á los ureteres y vexiga de don'
'
de falian con Ll orina.

P A R A D O X A XV.
En tl examm de los enfermos, todos fiu apetitos fa
drben notar.

99

LA

~?apetencia .es ?ºªde las. feñales de indifpo-

que ¡amas los Med1cos dexan de obfervar ; y q~e , fegun fus grados , indica , por lo comun,
la mayor • o menor gravedad del mal. Pero inconíidera~amente han ceiiido para efte efell:o la inapet6ncia á un ob·
]'~to .folo • q\.1e es la comida. Digo , que l.i inapetencia , ó
apetito de .los enfermos , fe debe entender en orden á todos los ob¡etos , que apetecian en el e(lado de fanos Es
u~1a m2xima importantifima la que voy á efrablecer. Die~
torn:!la .la ra:on , y me la cor1fü mó la experienG:ia. No
folu .la 1~te.nfwn , m.as tambien la extenfion de la inapetencia fenala la gravedad del mal : de fuerte, que á quan{i\..10n ,

b
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tas mas eípecies de obietos fe eíl:endiere, tanto mas gra·
e fe debe juzgar la Jol ncia , exceptuando folo aquellos
en que el apetito ó intenfion del apetito, es efelto de
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la enfermedad.
100
Explícame ~ Pedro, quando fano) no folo apete•
ce la comida , mas tambien el tabaco, el juego , la mufica , el pafeo , la converfacion , la caza , la Comedia , la
infpeccion de cofas curiofas , noticias. de guerras , las vifüas de. los amigos. &c. Digo, que llegando el cafo de
enfermar Pedro • debe el Medico , que le vifica >informarfc. , no fo1o del ellado de fu apetito en orden á la comida , mas tambien en orden á los demás objetos exprefados , todos aquellas, que apetecia quan fo fano ; y á quantos mas ob¡etos se eíl:endiere la inapetencia l tanto mayor
debe juzgar la gravedad del mal.
iox La. raz.on es , porque la inapetencia de qualquier
obieto apetecido en el íl:ado de fano , es efec1:o de: la
enfermedad. Luego qurnto la inapetencia fuere mas ge11eral ,, arguye enfermedad mayor , por la. regla oencra·
lifima , de que mayor efeél:o pille mayor caufa , Óagente mas poderofo. Como tambien al contrario , y por la mi[
ma. proporcion del efeél:o con la caufa , quando h inope·
tenda. fuere mas limitada en orden ~ las efpecies de objetos) fignifica menor indifpoficion. Efto fo debe enten~er,, de modG, que no. fe pierda de vifta la intenfion de
la inapetencia ; pues de la. comblnacion de intenfion , y ex·
tcnGon de la inapetencia , ha de refultar el juicio exaclo de
la gr2vedad de la dolencia. Exa&o , digo , por lo que toca
~ efia. feñal; pues el juicio ultimado , y abfoluto pide la
combinacion de efta feñal con todas las demás que nota el
Arte Medico. Afien una muy moleíh D.larrñea, y en una
grave pefadumbte, fuele intervenir cafi general inapetencia;
pero como no hay otra ferial alguna de indifpoficion peli·
grofa , aqnelia feña fola no debe dar cuidado.
102
En confequencia de la regla dacla , fi mpre que
en en fer me dad pr npriamente tal fe notáre faftidio (1
aifpliccncia univerfal de: todo lo que el enfermo ap~t~·
Cla
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cia en el efrado de fano , fe debe reputar la enfermedad

peligrofa. Al contrario , quando el enfermo empieza á
apetecer con viveza alguna cofa, fea la que fe fuere , que
ha1h entonces en el difcurfo de la enfermedad no ape·
recia , es feña de que camina hácia la mejoria. He notado,
que á los enfermos , que fauan , el apetito les vá viniendo poco á poco , no falo en quanto á la intenfiun , mas
tambien en quanto á la extenfion. Etnpiezan apeteciendo alguna cofa determinada : de alli á poco fe extiende
el apetito á otra , y afi paularinamente fe vá propagan·
do á otros o~jetC:>s , al pafo que fe vá difminuynedo la
dolencia , ó creciendo la mejoría.
103
Pero en ello mifmo fe padece comunmentc una
grande equivocacion. Empieza el enfermo á apetecer con
Yiveza alguna cofa , v. gr. tal manjar. Danfelo, y lo to·
rna con gufto ; nora fe poco defpues alguna mejoria , en
cuya rnnfideracion juzgan los afiflentes , que el manjar
le foe muy faludable , y que la mejoria es efeél:o de él.
No niego , que algun manjar pueda fer para el enfermo
ma faludable , que otros , efpecialmente fiendole mas
grato ; p¡;ro en la circunftancia , que hemos dicho de
fuceder u11 v'vo apetito de él á la inapetencia antecedente en todo el difcurfo de la enfermedad , yá la mejoria e!bba en cafa , aunque oculta , antes del ufo del
alimento ..
Id.+ Vuelvo á decirlo. Tengaíe por muy mala feña
un fa(lidio general á quJnto el enfermo , efb.ndo bueno,
apetecia. Vivafe con buenas efperanzas entretanto que
pe;nune..:e apetito cbro , y defcubierto á algunas otras
cofas , aun quando el tedio comprehenda todo genero de
manjares ; y mucho mejores las efp'!ranzas , qna1:Jo el
tedio fuere mas limitado , ó el apetito mas eíl:end1do á
varias efpecies de objetos. Finalmente , qu:rndo el enfer·
rno , defpues de un fafl:idio general ::í ~odos los i:1~njares,
mofhár.., aran defeo de :ll guno en particular , p1d1endole
con i n(h1~cia , pueden cobrar aliento los que fe interefan
en la mejoria.

Ex·
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ros Exceptué arriba a1..1.uellos apetitos , que fon efectos de la mifma enfermedad , ó con ella fe aumentan. Yá
fe vé , que el que adolece de hambre . canina, tiene ?~
apetito violento á todo genero de rnan¡ares : un febnc1·
tanre apetece con anfia el agua fria ; y t<.11 ro mas , quan·
to la fiebre es mas intenfa. Pero es claro , que fiendo
efeél:os de la enfermedad , bien lexos de fer buen:t señal,
quanto los apetitos fueren mas intenfos , mayor enfermedad arguye.

PARADOXA XVI.

El mtjor remJdio , que tim1 la Mediíina , es el que ~..
nos Je ufa.
sUpuefra la maxima conftante de que la Medícina propriamente tal , por deíl:ino efencial ~u
yo , es auxiliatriz de la naturaleza , aquel ferá el me¡or
remedio , que fuere mas oportuno para logr:ir efre fin rntrinfeco de 1:1 medicina. Auxilia á la naturaleza todo lo
que la conforta , la aníma , la dá vigor , y aliento. Con·
"fengo en que hay :il~uno.s rem.edios , los. quales, aunque
confiderada fo operacion rnmed1ata , y direéh , fon mo·
Jeilos á la naturaleza , y al parecer la debilitan ; fin em·bargo indireél:amente la ayudan , por quanto remuevc:n
ilgun contrario mucho !11as mole~o .' y gravofo , .que el
remedio. Afi una fangria , prefcrnd1endo de particulares
cir unfi:ancias , debilita las fuerzas; no obfi:ante lo qua!,
cm cafo de nimia plenitud de fangre, las aumenta. Pero
eih clafe de remedios padece dos grandes defeél:os. El
primero , que folo firven á cafos particulares ; y íi en dos
aprovechan , en ciento ·d:iñan. El fegundo , que fe figue
del primero , es fer remedios equivocos , cu cuya adm~
uifhacion los M dicos frcqüentemente fe engañan , aplicandolos en cafos , en que ofenden , juzgando hallarfe
en fas circuníbncias, en que aprovechan. Luego fi huTDml VIII. del Tluatro.
Nni
bie·
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109 Por no tener prefcnte una maxima tan natura
como la propuefl:a , reynaron mucho tiempo en el trato
de los enfermos ilgunos abufos fumamente irracionales,
y barbaros , quales eran , no permitirles mudar camifa
durante Ja enfermedad , y abrafarlos de fed. Es para mí
cvidentifimo, que aun quando en una , y otra práética fe
figurafe alguna real conveniencia , fi.emprc fería mucho
mas grave el daño , que ocafionarian con fu mo efria,
que el provecho que caufafen por otro lado. Una multitud innumerable de yerros de la Medicina no viene de
otro prin ipio , fino de que i nflnitos ( creo que la m:iyor
parte ) de tus profefores , defatendiendo varias máximas,
que diél:a claramente la naturaleza , dieron en feguir los
inciettos rumbos , que abría fu difcurfo , tomando por
no1te una obfcura , y dudofa Phylofofia. Suponefe que los
Medicas, qu-. feguian aquellas dos práél:icas • daban pa·
ra ell ~ fns rJzones phylotofica ; pero razones, que precifam nte tiaquearian , ó en los principios , ó en las ilacio·
nes , ó juntamente en uno, y otro. Por otra parte el daño que á los enfermos ocafionarian , es vifible , que no
po ia menos de fer grande ; íicndo manifiefro , que todo
. DLSCURSO

hiere otros remedios , que por fu efpecifico , y proprio
modo de obrar , auxilien la naturaleza , dehen fer p.i:eferidos , como mucho lll;!jores ; ya purqu.e á caíi todQs los
males es aJ.ipra le fu ufo ; yá p0rque no fon mo~efros , anle, bien gratos ; yá porque en parte es fegu.ro fu efeéto·
yá , en fin ; porque carecen de_peligro.
·
107 ¿Mas qué ren~edios ferá,11 eíl:os ? Y á. fe ofrecerá.
ai leél:or , que hablo de los cordiales. Es aíi ; mas no de
los cordiales , que fe venden en. las Boticas, en los qua·
les yo tengo poqu.iilma confia.nza ; fino de otro , cuya.
virtu.d es infalible , J?ues , 11.0S la efrá. mofua11do la naturale~
za á cada paso.
J. 08 Todo lo que alegra e1 animo , y refocila el cor<l'.zon , es cordial ; y alegra el animo toda lo que e gufto·
fo , y grato a.l fugeto, Siendo efro aíi, ¿ para qué · gaftar
dinero en bezoares , unicornios , perlas , efmeralc!as , confecciones ' de1.:. uarios ' cuya virtud apenas.. ~on!ta ,, nao
(X jicle dicenNum ? La alegria del enfermo no pende. tan·
to , ni con m.ucho , de las recetas del Medic;,o , <]llanto. ~
lo que_ el enfermo puede recetarfe á. sí mifmo. Confulte·
fe en. todo. , y por todo fa guíl:o , y adminifhefele todo,
exceptuando unÍt"amente lo. que , ó ciertamente fea per·
judicia.l á. fü. faluJ , ó ilicito en lo moral ~ Contrifra , y
abate_ al corazon quanto es ingrato al fogeto :_ le co1úor•
ta , y alient;l. q_u.lnto. lifonjea fü guíl:oL Efta es una cofa,
que freqüen.eiiimam~nte experimentamo en nofotros 01if·
xnos , y ea la~ perfonas de nuefrro trato. Pues fi tene·
mos t.rn á in.in.o un cordial de infal'ble virtud , ¿ por qué
no le hemos de. ufai:: con preferencia. á. CJ..Ua.ntos hay en. las_
Boticas? (a)
Por
(a) Parece que Galeno; y- otros Medícos. famofos efJuvieron muy ,,
de parte de Jo que decimos en dle numero-, fegull los cita el Marques
de S. Aubin en fu Tratado de la Oph•ian \ •'),.Galeno, dice rste AHID>, re•
,.,fiere , que curó, muchas enfermedades , ca lmando la agir:icif'n de ef,, piricú_, y poniendole tranquilo, El afegura , que el methodo de Ef·
,,.culapio era poner quanto podía de buen hum.or á los enfermos , ex,,_cicarlos reir, diilraher fu 1maginacion de la enfermedad con can·
cio·

a

Nn

2.

lo

,,ciones, muficas , y otros generos de recreaciones de fu guílo. Afcle,,p1ade~ h,1cia confiílar la Medicina en todo lo que era capáz de liíon,,gear la naturaku. Un antiguo Medico, para remedidr ciertas enfr~·
,,meda des, ordenaba la lcél:ura de la5 ficciones Roma1 efcas de Ph1h •
,,p<' de Arnphypolis~ de Ht:1 diano, de A melio de'.::>) ria, &c."
2. S b1do e lo dd gra nd Alonfo, Rey de Aragon , y de ti¡apoles,
qu e!lan<lo onvemrnte cnf. ·rmo en Capua , deb10 fu mejoria al g.ran
. ddeyn:, con"'qne oy1) le r la Hdtoria de Q1,1i11to Curcio : por lo que el
tn1fmo Rey d1xo mfultando á los tres celebrado~ Príncipes d ·la Medi'cina, y en ellos á codos los Medicos : Mueran H,ppocrotts , G11le7111 , 1
.A~ icrn•¡ 1 viva ">11in10 curdo , • q11ien debe la ja/1Jd. Era la fuprema delicia
de qud Prtncipe la leétura de buenos libros. Ali no hay que eílra·
ñ.u, que la amena Hslloria d Quimo Curcio, por m dio de una gra·
ufin a smprelion en el animo. le difpufiefe al recobro de la (alud. De
laurencio de Med1cis , apellidado Padre dt /Jll tetras , fe refiere o~ro
cafo em~ramente femt jame.
(') Tum. ¡ 1 lib. 'I.
+•
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lo que nos afüge, nos daña ; y quanto mas nos aflige , tanto mas nos daña : con que íiendo aquellas dos práaic:1s
fumamentc moleihs, no podian menos de .ú r gravifimamente dañofas. Eíl:o diél:a clarifim:unenre la razon natural , fin fer menefrer acudir á libros. Sin embargo , unos
raciocinios de fruslería , con que los Medicos autorizaban las práél:icas exprefadas , hacían cerrar los oios á una
verdad tan manifiefra. Tal era la demencia de los hom·
bres , y tal es aun en el Jia de hoy, que dán mas credito
.í un fueño , á una quimera, á una algaravia phylofofica,
propueíl:a en voces faculrativas , y empedrada de textos
impertinentes , que á una verdad , que , á poca ref!exion
que fe haga , efrá mofrrando á todos la naturaleza. Si á
un hombre perfeél:amento fauo , y acoílumbrado á tratarfe con limpieza , tuviefen quince dias en la cama ,. fin dexarle mudar camifa , ni miniíl:r"arle la mitad de la beb:da, que pidiefe fu fed , :U plazo de los quiuce dias. le verian hecho un efqueleto , en foeua de la angufria que
padecería. Apenas podria dormir ,. ó fofegar; mucho m:.ls~
fi le apefi:afen fabanas , y camifa ,. y aun el alma con
:aceytes ~ y emplaíl:os ,. como muy ordinariamente fe hace con los enformo>. Veiifimilmente bafi:aria eíl:o , refpeél:o de algunos fugetos , para que enfermafen, y muriefen. Sin embargo , autorizaban efra crueldad , m~
que Neron.iana > tales quales textos 7 y difcurfos phylofoficos.
r 1 o Yá efi:á , á lo que entiendo , d'efi:errada de Ia Me--dicina efra barbarie ; pero fe han d.ido muy pocos , 6
ningunos pafos hácia el extremo contr;irio de confülrar la
inclinacion , y guíl:o de los enfermos. Apena; hay Medico alguno, que pienfe en eso. Dirán acafo que eso corre
por cnenta de los afúl:emes. Pero debieran advertir ~ que
los afütentes no fe atreven á hacer cofa alguna fuera de
lo que manda el Medico ; y no lo efhaño , porque á
qualquiera novedad que executen con el enfermo , ó que.
el enfermo execute ; fi , contra la efperanza del Medi·
<O , fucc:de agravarfe la enfermedad ,. por no defautori-

zar

DrscuR.so

DECtMo.
zar füs pronofiicos , refun ie la culpa , ya en el enfermo,
yá en los aGíl:entes. Fuera de que eftos fe efc ufadu le·
gitimarnente de innovar en cofa alguna cou el n.uli vu de
que no faben fi aquello, en que ocurre dár guíl:o al enfer·
mo, le ferá por algun camino perjudicial.
11 I
Por eíl:as razones , y tambien por fer una p:ute
efen ialifima de la Medicina todo lo que conduce á alegrar el ánimo del enfermo , no puede efcufarse el Medico de tomar eílo á fo.cuenta, i11formandofe , yá de to..
das las inclinaciones d l enfermo en el eil:ado de fauo , yá
de fus apetitos , y anto.jo en el difcurso de la enfermedad,
para ordenar fe le complazca en todo lo que , segun buenas reglas , no juzgáre perniciofo , ~n que debe, obrar
éon mas resolucion , que timidéz , porque son muchas las
cosas que la opinion comun imagina perjudiciales , fin
que efeé1iYamente lo sean. ¿ Quién habrá en nu íl:ras Regiones , que no eíl:é perfu:idido á (¡ue fi .í un febricitante,
despues de añadirle con el fuego much9s grados de calor al de Ia liebre, y bañado torlo de fudor , de golpe le
cubriefen de nieve , ó le mctiefen en agua fdifirna , le
:tcarrearian prontifi.matnente Ja .muerte ? Sin embargo,
cíl:e es el metodo de cu1ar las fiebres en la Rufia (a). Y
hay Autores que dicen , que la misma praélica se:: úbserva en la Canada , fin que resulten de ella los funeílos~contecimientos , que acá se juzgan inevitables. Lo que
no digo , porque se figa eí.b práé1ica ; sí solo por lo que
. conduce al presente asunto. A{imismo todos juzgan convenientifimo en qualquiera ebre , especialmente en la
ele viruelas , dar luego al enfermo al lecho. Con todo , el
cxpertifimo Sydenhan con notable conato persuade , que
en las viruelas no tome el doliente la cama anres del
quarto dia. Y lo mas es , que d motivo , que propone,
para retardar la cama , es retardar la ~alida de las viruelas , teniendo cflo por convenientifimo , y lo contrario por muy peligroso ; quando en el sentir comun. se
JU.Z·

(a) Mtm. de Tr('V, mío

1725.

artic. 71·
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juzcra convenientifimo solicitar desde luego , con el calor 0 dd lecho , la erupcion de las viruelas, y lo contrario
mu y nocivo. Yá en otra parte notamos , como en los
Hol.u1Jeses , que navegaban á las Indias , hacían grandi·
fimo dl:rago los excef.ivos calores , al tranfitar por climas ardientes:' ¿ Qué cos:i '!las contraria á las reglas medicas
y la comun opinion de los hombres , que usar
en aq~1el apu,ro la agu~ ardiente po.r bebida.? Pues eíl:e
se experimento ser el unico preservativo eficac1fimo. Otros
infinitos exemplos semejantes pudiera traer en prueba de que
son j nciertas muchifimas m::iximas , que la opinion comun
tiene recibidas como indispensables. Siendo , pues, cierro
el provecho , que el enfermo recibirí en contemplarle
el gufro , y ninguno , ó muy dudoso el daño , debe resol·
ver e á favor de su apetito.
.
1 12
Las cosas en que se le puede complacer , como
aíimismt> en que se le puede defplacer , son muchas. De•
seará el enfermo , que la cama se le componga de efi~,
ó aquella manera ; que se le oloque en tal , o tal quarto,
ó en tal parte del mismo quarto ; que se le franquee mas,
ó menos luz ; que le vifite , y haga conversacion tal fugeto ; que á otros se niegue la entrad.i ; que la conversa·
cion ruede sobre eíl:e , ó aquel asunto; que á tal , ó. t<1l
-hora le dexen en soledad : acaso guíl:ará de mufica , 1 y acaso La mltíica le conciliará m jor el sueño , que todos l~s
soporiferos pharmaceuricos. Miniftrar noticias · gratas , es
un deleyte transcendente á todos genio . Aíi {e d be pGner en efro efpecialifimo cuidado , difcurriendo en tod'o
lo que fe le puede d.:::cir de prófp~ro , yá en ord~ á fu
perfoná , yá en ord ·n á la -perfonas, que mas llma. Aun·
que cada una de eíh s cofas ·, y otras d., efte'.. tenor , p0r
sí fola no fea capáz Je h~cer _grande imprefi<rn en tl animo dd enfermo, nuyormente atendi tt la difpoficion de
d1fp\rcencia , que trae configo la ~nfermedaJ, pdrn el cúmulo Je todas hace un grande efec9:o.
, l e 3 Un C.1ÍO raro , qu_e refi..: r.! Th?oph¡lo _
Bonet en la
pt~1 uomd, pi:ue~ 1 que
fegunda parto ~ fu Medi 1,na
•'
aun
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aun una especie determinada de placer "es capáz de restaurar á un enfermo deplorado. U na mozuela Holandesa , de
servicio , mort !mente herida de la pestilencia horrible
del año de i 636 , y puefra yá en efüdo de desesperar en·
teran ente de m vi a, fue depoíitada en un jardin ,para
que allí c, pira e sin l riesgo de comunicará otros el contagio. Quau o todo huim , como de la muerte misma , de
la infeliz moribunda , un joben que la amaba tiernamente , tuvo valor para irá vérla , y acariciarla. Reconoció que sus a 1 agos la daban mas aliento , que el que
podia e p r r de su rendida vitalidad; con que se resoJv~Ó á cootiau rlos haíl:a el extremo de hacerle torpe
c;om pañia por tres noches con ecutiv:is. La enferma fue
m jornndo succeshramente , de modo que al fin de las
tres noches e h:11ló perfeé1: amente sana; y lo mas es~ que
al amante no resultó d:iño alguno.
I 4 Ell:
uce~o , que por lo que tiene ele torpe , nQ
puede ser imit 'o, da luz para u.ar de o ro~ medios lícitos , que tienen la mi ma coJJduc rrcia.
:í \ eo r que la
e.fica ia de una vch.em otitima pasion amorosa , para co¡¡m ver el cuerpo por m,,,dio d l animo, apenas se halla
en. o ~ ni"ngun ~f o ; in ernbar-go veme resultar de
otros gran s inmur iones. Si: á un sug to ,t¡ue _e halla
~1 go in i poefio • y lánguido , le dán ;una noticia f:m!\:isima , n e rerada, de r pente Ie v n s agil , vigoroso,
actiVO 1 floreLiente
COlOr del roíl.rO r los OjOS brillantes,
todos sus movimientos vívidos . , de modo que parece otro
hombre diverso del que er- ni} momento anres. Aun mucho mayor es el feél:o conr.rario • siendo- la n ti'cia infaufb.
há muchos años~ que dandole á un hombre
en Fla11des , sin prevencion alguna: noticia de la muerte de su espo'a , de repente se halló tullido de la m yor
parte de sus mi mbros ~ á quien despues sanó el farno o
Boerhave.
I I 5 Sobre tod'o recomiendo con muclia especialidad,
y c mo cosa escncialisima , que en la cleccion
e
manja1es se contemple mucho el apetito del enfermo. Es
de

er
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delirio pensar , que lo que se come con repugnancia , pueda hacer provecho. Yá Hipocrates advirtio ser mas provechoso el alimento que se toma por guíl:o, que el que
no, aunque aquel se~ de algo peor condicion que éíl:e:
Pauló deterior cibus , aut potus, sua'Vior t4rnen , meli...
,·ibus quidem, sed mi11us suavibtts efl pt·d!ferendus. Pe·
rn yo añado , qu~ probabilisimamente. se deben preferir
el manjar, y bebida de mas guO:o, sm meterse en el examen de si el exceso en la C<llidad es mucho, ó poco; por
-que ¿quién puede hacer al guíl:o e :i comparacion , ó medir el exceso~ Los Medicas no eO:án coníl:antes en guardar
la calid.id de los manjares. Reprueban unos el que aprueban otros. Ni en eíl:e punto se puede dár alguna regla.
por la di verfidad de temperamentos en distintos ~ndivi~
dnos ; de donde viene , que el manjar , que á éíl:e es no·
civo, á aquel es provechoso. No hay manjar alguno , de
quanros cH:án en uso , con el qua! no veamos muchos,
qu::-: se hallan muy bien. En la i o..:c.:rtidumbre, pues, que
tiene el Medico de quál alimento quadrará mejor á la
complexion de eíl:e enfermo , á quien vifüa , ¿ qué mejor regla puede seguir que la de su apetito , ú de sumayor dispiiceucia f O, por mejor decir , _apenas hay otra
regla que seguir.
1 r 6 Yo me imagino , que como , tomando los apetitos genericamente , ninguno dió la naturaleza al hombre, que no fuese ordenado á la confen:acion, ú del i.ndividuo , ú de la especie , con proporc1on se debe d1fcurrir de los apetitos particularizados en orden á tal , 6
tal objeto. Pero es mi:nester la precaucion de discernir si
);¡ particularizacion del apetito es inspirada propiamente de la naturaleza , ó viene de extravagaocia de la imaginacion , de algun mal habito adquirido , Ú de otro
qualquier principio extrinseco , ó accidental á la facultad apetente. Ello es preciso con!iderar á la naturalez.;i
como una benigna mad re , que quanto es de su parte'!'
nunc2 nos impele i lo qne nos eílá mal ; no como 1:Jlll
cruel madraíl:ra, que nos brinda con los venenos. En
cfec·
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cfeél:o , revefiida ele cfie fe gundo caraaer la contemplan
algunos , que tienen aprehen ido , s_ue quauto ;iretece
un en~ermo , fuer~ de aqr;ello que ~ .ellos fe les antoja
fer util , le es noc1vo. ¡ Qué emendunientos hay t2n puef..
tos al revés !
r 17 Me detengo mu ho en efra Paradoxa , por confiderar fu gravifima importancia ; y por lo rnifmo co1-i:
templando , que á muchos hará mas fuerza la autorid;id,
que la raz?n,
detendré mas , alegando la de Hippo ..
crates' quien dice cfias palabras a) muy notables á nuef~ro propofüo : ./E,grntnntilm gratjjicationes
foplc e1 ver~
bo exhibeantur) 'Velut ejl piré prdparare potus 7 & ci..
bos '. & e_a qud! 'Videt , m_olliur . ea qud! contigit. A/id!
gratfftcationes suple tamb1en aqm el mifmo verbo) qudJ
no1: .magnoperé ltRdimt , aut f adié reparan· po.ffimt , 'Velu&
frtgtda ubi hac opus efl. Alid! g1·at!ficatirnes Junt introitus, fermonu , Jzabitus , 'VejHtru tegrotantis , tonjur4 , un·
gues , adores. Ufo de la verfion de Lucas 1 ozzi : de fa,
qual nada difcrepa en Ja fubíbncia la de Valles ; y acafo es nus coherente en la Gramatica , en Ja rarte don·
de ?efpues de mollittr qt1te conHgit , ó corro él dice,
molltter qutecumque t tmgit , proúgne , inmediat:m: n te:
fed non ut 'Valdt ladant, &c. P r gratificatio11es dice Va11 s gratid!, que. ara mucho tiene figniCcado mas claro.
• I1
En íl:e t :xto fe n¡anificfta quánlo ,uidado po~
ma Hippocrate en que fe gratificafe , ó complaciefe
los. enfi rmos , pues á los objetos de todos los fentidos
~íbende. efi:a complacencia : Al Gufio pott1s , & dlus:
a 1 V1fra & ea quá 'Lidet : al Taél:o qu~ co1.tioit : al
Oído sermones: al Olf: to odores. En que {e dex:' cono·
e r, que aunque no in 1vid(1e todas aquellas cofas en que
fe puede complacer al enfe1 rno, lo que no podria hacer
fin una canfadifima e1it mc1 acion , muy contr.iria á la
conciíion Hippocratica , fu int nto es compreheuderlas
todas.
.
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N ..>to , que entre las cofas gratas al enfermo,
que prefcrib:= Hi¡;1.pucr:w:s , es una la ronfura , que fin
duda fe deb;: e11tv11der de la barba , yá por fer eíb l:i
regular , yá porque íiendo , no el pelo de la cabe~.i , fi.
no el de la b.irbi , el que incomod.i , quando eíl:a algo
crecido , la tonfura de eíl:e , y no de aqúe:, fe pue~e
contar entre las cof.is gratas. Vean ahora qu n lexos van
de foguir á Hippo.::rates los que efcrupulofamente obfer~
van no quitar la barba á los enfe~·mos. Parece que los
mas de los Medicos , ca vez de gratificarlos en todo. , co ·
rno· Hippocrates ordena, no pienfan fino en exafperarlos,,
ofenderlos , y podrirlos.
, 120
A l;¡ autoridad de Hippocrates agregarémos la.
tle nudho fa mofo Efpañol Valles , quien fobre aquellas
palabras de Hi ppocrates. (a) '. ci'.~ª 1Rgro!a1~tem ceconomia,
pronuncia elh sentencta , digmflm~ de innmarf~ en al~o.
grito á todos l~s M~icos : !fon ~mm folu1~ bon.t Afef{icJ.i.
4fl medicamentis , & mt:dicznalibtH ommbus . mflrume?·
#s refH uti , & q1,od ad cibum , & poturn attinet , 'Vt~
tum inflituere ; Jed etí.1rn omnia qtM! coram ~groto di-.
cenda , fa e agenda Junt ab t'p(o , fiu ab aliquo iztopiam,.
& cubiculi, domus , & lef!i , & externorum omntum pro·
'Vidmtlam !iabere , atque omnia d~(ponere , iit maxime ad.
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dgruti gratiam , & utilitatem riferari:ur. !fanc pro'Vidcnti.im "()ocat flippocrates , dconomiam &trca tegrotan-

tem.

1 '2 r
Solo en una cofa quiliera yo , que no complatiefen los Mdicos á los enfermos, en que no pocos ini·
quilim unente los complacen. , <.JUe ec; la frcqüenci.1 en re-·
cetar. Eíl:e apetiro á muchos remedios , muy comun en
los enfermos , y que, bien lexos de f~r natural , es ente
ramente contrario á la naturaleza , viene del error en
que eíl:án de qne les fon con':e?i ntes. De efl:e error
de los en ~rmos 1ace otro _permc1ofmmo , _que es tener
por mejores M.edicos á aquellos que recetan mucho , quei
los

... (a)

l.ii. '. tpidem. stfl.
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los que son muy parc0s en recet<1.r. Sbbre cuyos dos falfisimos supuefros , ó bus an al Medico mas recetador,
qu?e es lo mífmo que buscar un homicida cofi:ofo , ó a\
que los asifi:e importunan á que recete mucho , que es;
lo proprio que iníl:arle á que los deguelle. Entretanto, aquel
por ignorante , y éfre por 110 parecerlo • con la multi..
tud de remedios llevan al enfermo á la ~epultura 1 y 5\1hacienda á la Botica.

PARADOXA XVII.
Hay ttlso~, 6 .enfermedades en que se debe pro"·
der por el extr.emo diametralmente cont1·ario al
propuesto en la P11.radoxa pasada.

SI

son muchos los leél:ores que estrañen la doc·
trina de la Paradoxa antecedente , creo serán
muchos mas los CjUe se escandalicen de 1a que vamos á
dár ahora. Digo que hay enfermedades en que, no solo
no conviene compl:icer á los enfermos , antes es util des·
pbcerlos pofitivamente , no como quiera , ~ino llegan·
do al extremo de enfadarlos mucho , irritarloi , y enfu·
recerlos.
I 23 Como el fundamento principal de las doél-rinas
Medicas es la exp riencia , por aqui empezarémos la
prueba de efia Parar'oxa. Etmulero en su Disertacion de
Ira refiere varios succ!OS de curaciones logradas por el
medio expresado. El f~mosCJ Olao Borrichio curó á una
muger de una terciana rebelde , á quien se habian aplicado inutilmente todos los demás remedios , metiendola
en una furiosa cole a. Valeriob venció la quartana con
el mismo arbitrio. Al n ismo propdito trae otras curaciones de paralyticos , f nofi s , y mudos~ entre los qt a·
les el de mas chiste es d tin gotoso , que provocado del
Medico con palabras injl1 .osas, venciendo con un ex·
Oo:i.
tra·
12 2
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t1~ ordinario impetu de calera las prifiones, que fa onfer-.
mdad habia pueilo á fus miembros , fe arrojó al Medico,
y fe vengó de él con muchos, y terribles golpés.
· 124 Otros Autores refieren cafos femejantes. El P . .
Gafpar Seo ro en fu Phyfica curiofa, part. I. lib. 3, cuenta, que él mi(mo .vi? á un mancebo febricita.nre ! que fien·
Q.q ex.tremam.,nte irritado de qqa onverfacwn indec~ntC!,
haíl:a temblar de calera , á tan violeqta conll)O iort ff.! ·figuió un fudor copiofo , con que fe curó prontamente. _
Bartolina dice , que un hombre , que habia quatro años
que efbba 1m1dq_, en onttan~o á 'Vna viej,t , á quien mortalmente aborrecía , movido de la iu , hizo tan violento
m,tl'at:o, q'u , defatando. la lengua , la llenó .de injur1!s..:
cafo ,fJPe pudiera d.ír alguna veriíimilitud aÍ que .f< r~be
Herodoto dej hiio de Crefo, _al vér.el Soldado , que iba
~ matar á fu padre·; fi el eíl:orvo de eíl:e para. b~blar no
foe!e invencible , respeél:o de fer mudo de nac1m1ento, en
qHer nor reparó Herodoto , ni los demás H ·ftoriadore~ .que
Q)piaron de él efi:a fabula,
·j ~ 1. S Que la cafualidad haya curado á a gunos por· ef- 1
~ medio , lo· juzgo naturaliiimo , en virmd de la razon.
qu~ darémos abaxo. Que de intento fe haya procu:ado,
parece qu dificilmente fe puede efcufar de temendJd.
E~ro lo mas admirable es , _que haya habido ofadía pa·
ra praél:ica1: efl:e genero de cura en un Ern perador. Re- ¡
.fiere el t:afo el P. Menochio en la duodecima de fus
Genturias , cap. 77. Habiendo enfermado el Empera~or
Ib\eologo (ali le nombra el Autor fin mas determ.1~a· :
cjon 1 aunque hubo ocho Emperadores de cfi:a fanuha,
Y.i apellido en Coníl:antinopla) de una gra:e , y rebe~
~ dolen ia , que hizo vanos quamos remedios fe le ~iph- .
c;iron , por confejo de una señora , tomó la Empe.rat~iz , fu efpofa , la refolucion de ufar con él la curac1on
eJCprefada, dandole quantos enfados , y difguíl:os .le ocurrieron , y:í por sí , yá por medio de fus domefhcos. No
·hacían cofa que él mandaíe , infult:mdole en vez de
o'be~~cer!e , ó fs ex~cut~ba todo al revés. Llovi~n ~~~r.c
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d ., pobre Emperador .jn>uria. , y efprecios. Efi'l tragic
comtq~a duro algunC>s. dias , y ptr9 t'11lfº! Ja. ira, y ·a
l~ rabia , y defefperac1011 d<;:l .m1f,er;i\>f\l 1?rJh ipe ; tanto,>
que no pudiendo , como quetia , hac~r .~~~ios á todo>i
los que le a(iíl:ian , le faltq p(:Jco para defpedazarfe á si,,
proprio. Pero la cura fe logró. El Em¡;erador recobJÓ·
Rerfetl:amente la falnd , y quedó muy agradecido. á .-los
que le habian hecho rabiar.
,
_ ~
126 La razon de feguírfe en algunos c;tfos t~n.• bue-:.
11.os· efi étos de 1 s inc ndios de la ira s dí! ,fadl ocurren:'
cja. El rápido movimiento de los efpiritus animales , impeli~os d~l im etn violento de aquella pa(lon, pued~ romper
v ria oagula iones, y obhrucciqn~s , que no c,ederian á lo_5
11,las aél:ivos Pharma os. J nt me1}~e es natural, q'ue la rei~~ra fa , y focrte con ufion , qt¡c n mucha
bras caufa lat
ira v hemente , haga defprender varios humo(es adheri!l-7,
tes ~ ellas on tenacid.:d.
I 27 Añ dafe , que todos los grandes movimientos
yá. d~ los efpiritus , yá de los humores , yá de fas p;11
sólidas , pueden fer falui:fab~ 5 en d tenn~uadas ocafio·
n.es , por quanto pueden indu ir uua difpoficion controna á la enfermedad. Ali, no folo la ira vehemente m.is
.
'
tam bi~n el temor veh mente , fiendo repentino , que mas
propriamente ll mamos terror, ha fido muchas ve.ces faln-1
d ble. El Tozzi dice, que no P.OCas ve¡;es; curó qmirta- ,
nas inveteradas, impr:miendole en el pa~iente a! priJ1cipio
<l~ la accefion ; y Valles afcgura fue tefrigo dé vifia de
up cafo de eíl:os.
uS ¿Pero podremos ufar de tales remedios ? A-1ui 1
eiH la dificultad. ¿ Qué importará que la ci ncia los , carli5gue, fi la pru<len1..i.1 los reprneba? Etmulero, qu~ , por
l~ que mir;1 á la ira , nos dió ¡¡) unos materiales pa.,ra l:.\ :
P\ir<ltio:a , nada decide , ni aun .toca la dt,Hia. fh LicnJo ,
la.s Jos pallones de ira , y rui~do hecho tantos , y ran funcíl:os cil:pgos , como {¡, leen en las Hifiorias , .y s;n~ ~
tre ellos ¡:aufado no pocas muerte re~minas , ¿ quién
fe fiará ~-tan peljg o1o ¡:en io~ .? J2ifi ulto q1Je haya

te;
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Io.s abomkne , y aun muchos fe votve-i:m co tra m.í ! porque , rlefrnbriendólos al público , d y
ooafion al r~o:fgo de fu ufo: mucho mas fi os propongo
como exequtblcs. Pero yo los reconvendré lo primero •
ton que tarilbien las fangrias , y purgas fon arriefgada~:
y han caufado muchas mas muertes , que la ira , ni el
te.ttlor , fin que por eso dexen de fer los remedios mas.
freqüentados. Si me refpondieren , que la fangria, y purga dañan executadas á' <:Ontratiempo , y dirigidas Eºr Me·
dicos indoétos·, mas no dadas á tiempo , y fazon ; digo
lo mifmo de los movimientos de aquellas pafiones : pues
coníl:a de las Hiftorias alegadas , que hay tiempos , y ca·
fo en que fon faludables.
·
-i I 29 Reconvendrélos lo fegundo con lo que les hará
ho mas fuerza , que es la autoridad de Hippocrates.
(Es pofible , me diráu , que Hippocrates favorece nueftra Paradoxa ? Y no como qui<!ra , fino aconfejando la
práélica. Es texto clarifimo en el fegundo de las Epidemias, fell:. 4. Otrandum iram in/erre , & re'Vocandi co- ·
loris caiifa , & ejfujionis fuccorttm ; & leetitiam , & timorc.m, & lmjufmodi. (Qué fentencia mas decifiva? Pero mucho!I Medicos no vieron jamás á Hippocrates , ni
aun le tienen en fu librería , lo qual me confla. Otros
muchos , por lo que mira á la parte curativa folo pa·
rece que tienen ojos para leerle donde ordena purga , ó
fangria.
I 30
Valles en el comento de efta fentencia dá la ra2on , y :iprueba la práél:ica. La razon fe toma de las al·
tciraciones , que caufan en nuef.l:ros cuerpos los movimíentos de las paflones: Quod ji alterare dice) <0rpora no.flra

Meffic.'> t .que

mu

p<1funt , pofsint

effi

e

cauJ~ f alutares , poj.rintque fana-

,., , cum contingerit ea tme1·i morbo contrario affiBioni,
quam nat.:e funt , a#erre. Vel hoc folo argumento , quod
p<1funt morbos quofdam gignere , pofsint á contrariis libe~
rari. Tengafe cuenta con eftas dos fentencias de Valles , que lu~go me han de fervir para otro intento: Utí
1rg~ (proG.gue) potejl Med1'Qus omnibut animi ·thotibus in

'""

1

2

'~

i1lrat{one mcrlorzmz. Utatt r "Ltro Jngulis opporitme , &
ad quo am _mo~·l os , aut qu~bujtfr1t1i oc'cajionibus. Y po~
que nu fe p1enJe , que adn11te en tal qua! cafo rarifi1ro el :1fo de fie r medi? , aña :e .m s :ibaxo : Itaque
1.011 raro ute~~um efl rnottlits ammt , ut: propriis 1nor. .
b~rum aux. m: C~n tod? , foy de, p recer , qu 'CÍta 'Práa.
tJ<:a foJo_ conv1 en~ a M~d1c_os d_e proiu~do juicio , y ~lta
pen tra ion. En 111gen1os rn fenores efta e~puefta á gran
des daños. Pe10 efia limitacion fe deba entender , falv:i

la indulgencia, que es jníl:o conceder en los casos dcf..
efperado.

P A R A D OX A XVIII.
La ttgua bebida en grqn cantidad , podereftsimo remedio
de al
I

3I

tm11S'

fnfc 1·medadu.,

HEmos ª?º~ado en la Paradóxa p_afada pot:

una pr él:1ca , que p rece temerar1a : toma•
mos ahora el patrocinio de otra , que tambien, tiene vi~
fos de tal. No proponemo alguna opinion nueva al pí bl.ico.
La que foguimos tiene pJ ronos d [cubiertos n eíl: figlo ; pero efi:á contclbcfa por tan excefivo numero de
contrarios , que fr fe atii!nde precifamente á la autorid:d , , aun no fa'ió de -la esfer~ de Paradoxa. De pocos ·
~nos a cfra parte fe h n fpamdo muchos eú:ritos , y.i
a favor de ella , yá á E vbr de la contraria. De S v:ilLi
falieron los mas , ·donde h irbió mucho , y ac fo hierbe
aú_n eHa controverfü. En todos he vifro copia de doc;
trrna , y aun c1 eo que mu ha mas <le la que p dia el
a.funto , porque la mayor . parre de ella rueda fobre ac.
c~forios de la 1 i.1.c~i~n totalmente incon :xcis con lo prin·
cipaJ. E~o. es f.umlianíimo en . tales difputas. Qu:ilquiera defcui~1 lo , ue haya p decido un Autor, ó fe haya
;i,prehend1do como _tal, aunque. 11ada quite , ó p nga , en
ord n al punto d11puta o, luego d contrario fo agarrn de
él,
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-él , y g4fb mu-has p.1ginas en impertinentes reéónv~11tiones. Vuelve el primero fobre 12 defenliva , aun ma!>
prolixamente que el contrario en el atal1ne ; y fucede
íre,qüentemente que :al quarto , ó quinto efcrito , yá no
fe trat.a fino ,de aquel acceforio. ¿ Quántas veces , fobre
fi un AlutQr dix:o tal , ó tal -cofa , fi fe ha de entender
dé esa_ fuerte· , ú de aqúella , falen efcritos por una , yi
otra _parte , que acumulados forman un gran volumen?
(Y ·qué importará que el Autor lo haya dicho, ó no lo
haya d·cha ? ¡ Defdi.chada la doll:rina m.edica , que no
tiene m:is apoyo que el dicho de un Autor ! ¡ y dekii-'
chado el enfermo , c¡ue cae en manos de M~dico , que
dirige la curacio · foncfado .en el dicho de. un Autor fo.
lamente!
132 G~neralmente , fiempre que las doél: inas mcdi:
(~ ~ se funcl.ú1 folo en opiniones , vá m.tlo el cafo. L()I>.
peor es quando u-na conclu(ion , para fer verdadera , pide que no lo fea verdadera una opinion , fino muchas;
porqué nna fola , que Baquee , · fe vien... al fuelo· totlq el
edificio. Sin emb~rgo , dto es lo que fe vé _á cada pafo.
Fundaf~ una opinion, eo una série de fupu leos , todos'
Qpinables. Para cad.1 uno fe dán doél:rinas , y citat1 Au·
tores. Refult un efcri o abultado , donde el le&lr ig"rt•1.i;4nte admi1ia la _grande erudicion del Autor ; y fobre
el concepto de la erudi..::ion le jnzga acreedor á fu ié.
¡Not:ible error! Una condufion , que para fer verd.::.de ri pide la opinion de muchos fupuefros opinables , ra·
riflma vez le fucederá que lo fea, porqu.e rarifima vez
fucederá que lo fean todos los fupueilos en que fe fun·
da ; y uno folo , que fea falfo , la condnfion no pu de
fer verdadera. No hacemos nada con que el primer fu.
puefro fea verdadero , fi el fegundo es falfo. Nada importa que el primero , y fegnndo fean verdaderos , fi el
tercero no lo es. Aunque lo fean primero , fegundo , y
tercero , fi tlaque..a el quarto , flaquea la conclufiou. De
modo , que qmmtos mas fea11 lo~ fupuefi:os opinables en
que fe funda la conclufion 1 tanto éfca es menos proba~
ble,
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ble ; porque fe v~ difminuyendo _fu probabilidad en la
mifrna proporcion en que vá ere :;;ndo el numero de lo~
fupueíl:os ; y .á ella cuenta la conclufion 1 que fe funda
en quarro fopuefros opinables , yá es de tenuifirna pro•
habilidad. Eíh regla , aunque , introducida aqui por moJo de digrefion , encomiendo eficazmente al lell:or tenga prefente , como importantifima , para hacer critica
juíl:a de innumerables efcritos.
13 3 Por el contrario , quanto menos fupueíl:os pida
una conclufion para fer verdadera , tanto fu probabilid2d es mayor. De donde fe colige , que , por lo comun.
el mucho aparato de doél:rinas ei mas apto para alucinar, qu~ para iníl:ruir. Una conclufion medica , ó phylo·
fofica fe prueba cxcelentifimameute , quando fe deduce
de un principio cbro i todos , 6 comunifimamente recibido , que no necefita de textos , ni de proli:irns racioci·
nios para perfuadirfe ) y efro fe hace en muy poco pa·
pel. Y afi procuro fiempre probJ.r las mias , y d1:o e.
lo dificil ; pues con el te:x:ido de muchas probabilidadelii
es facil inferir la c¡uimera mas abforda.
13 + Vol viendo á nueíl:ro intento , confiefo defde lueSº , que algunos defenfores d((l remedio del agua , de•
más de tal qual defcuidillo accidental . , ufaron de algu·
nas doéhinas infuficientes á probar fu rntento , fobre que
los coJ1trarios pudieron atacarlos con juíl:icia. No fé fi y•
tendré mas acierto. Por lo menos evitaré la prolixidad,
y obfruridJd,
13 5 Pruebo lo primero la Paradoxa ad ho1ninem co~
tra lus contrarios. Ellos tientan , que la mucha cantidad de: agua daña. De aqul. infiero qu.e en varios cafoa
aprovecha. Pruebo la confeqüencia con las dos fenten·
cias de Valles , notadas al fin de la Paradoxa pafada.
La primera es : todo lo que puede alterar nueíl:ros cuerpos , puede curarlos de algunas afecciones , porque puc·
de fuceder t1u~ eíl:én pofeidos de . alguna afeccion , ~
quien :i.quelln alrer;1cion fea contrana. Subiumo : ud sic
rjl , que el agua , bebida con mu1.ho cxcefo, altera nuef...
"i'om.V III.det T he1itro.
Pp
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tros cuerpos : lu:-go pued~,. cmarlos Je <tlgums. enfermedades. L;t fegunda es : ToJo lo que pnede dañar induciendo algun afell:o morboCo. , puede c_urar de la pafion
c;ontraria á aquel afell:o ;, fiendo cierto. q¡1e unas enfer·
medades. fqn cot~trarias á otras. Subíumo ;jed .ftc e/l , que
cJ agua , bebida. con. mµcho exc.:efo ,. pue.de. dañar, lue-

~ ,~·W·

.

3 6 L~ firm~za. de eíl:as. prueba~ no fé toma de la autpridad. de Va)les , fino. de l..á v.erdad. conflante de las dos
maxim;is de que. ufa .. El hpmbre P.uede_enfermar por todo . gen~ro de extremos , porq~te omn( nimiwn efl lnimit..ttm natura:_ : Lµego un.extremo ,, ~unque por sí folo fea
nocivo, ferá faludable ,. quapdo. el cuerpo adolezca por
el otro. extremo, opuefto .. ¿Qu~ cofa mas nociva que un
veneno op~fto ?. Sin. embargo t , yá. fucedió curar. un ve-.
nenp co? otro. Aufonio infiere. el cafo de una. adultera,
que habiendo dado up, veneno á fu marido , haciendole
dcfconfi;lr de fu.: e~c/acia los gr_andes de.feos ,, que tenia ,
dy~ m:;itarle , aníl~tO:. otro. de_diferente· efpecie , y. efto libro a\ pobre · i~1ando, porque el fegundo . veneno empleó.
fu. ft;erza e.n ddiplr la. aébvidad del primerp : por lo que,
c_anto .el mifmo. Aµ(onio , :; Et cum .. fata · 'Volzmt , bina_'VI.·
I

nma

iuwznt~..

.
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I 37 Pruebo lo fegundo la P.ir.1doxa , feñ~lando algunos cafos en que la mucha 'C<'pl..t de agua puede fer fa.
luberrima. En un calor 'fumamcnte adurc11te , y defecante , ¿ qué mejor remedio que el feíulado ? Si el cuerpo
abunda de gran copia de fales muy acres, ¿ qué diluente
~as poderofo , que una gran copia de agua? Lo mifmo
digo fi abunda de humores tenaces , coagulados , ó adh.erentes. Tengo por fin duda , que afimifmo hs obíl:ruc'10nes mas rebeldes cederán al tesón co11ftante de beber
ag.ua hafla no poder mas. Lo miímo digo de üfla ·n imia
cnfpatura de bs fibm. A e le modo fe J?lleden 'feña lar
otros cJfos.
t 3S No pretendo por eso -que efte remeci'io carezca
de rielgo. ¿P~ro no le hay en Ullíl fangria ? ¿y muchó
mas íi es cop1ofa ? ¿ mucho mas 'íi fe de:ica correr la fangre tifquf ad aninii dfliquium ? Con todo , lo's Medico'
en mm.hos cafos la aconfejan copiofisima '; y Hippocra·
tes , y Galeno en algunos la deliquiante. Hippocrates en
el Aforifm~ 23 del primer libro , hablandó en general de
las evacuaciones : Atqut ubi ufque ad animi defeEtionem
expedit d1tcert Jaciendmn , ji tl!ger pojsz't tolerare. Y Ga·
leno comentando á Bippocrates : In ma:i:imú doloribus , &-'tJe!iemrJ11tijsimis febrzbus nullum maius t n'V111itur reme·
dium, qttam ujque ad animi difeélionem evaqua1·e. Mas :
Caufe norabuenl el excefo de agua algun confiderable
daño ~ "íi es mayor el d~ño que evita , que el que caufa,
fe debe abrazar como provechofo ; no condenar , como
nocivo. Mas ! Si el daño que caufa , por grave que fea,
es repJrable ; y el que evita no lo es , fino ufandó de efte rem dio , la neceiidad manda echar mano de él. Finalme!'lte e11 los cafos defefperados todo fe tienta , y por
encima de todo riefgo fe pafa.
I 39
Pruebo lo tercero la Paradoxa con la experiencia. El Dr. D. Juan V:izguez, principal defenfor del remedio dd agua , tnanifdtó en un efcrito fuyo muchos
fucefos f lices , GUe h~bia logrado cort él , i1H~ividuando
casos, y fügetos dentro de la Cid;id de Sevil.la. A eíle
Pp2
Ar·
0

(a) Ariftoteles.en lo> Pro~1ernas, fea. r. qu:rft :z. fupone como
~ofa demon(l(ada por la experienda:, que mu71 frequen~emente' fe cu··
r¡m las enfermed~des con excefos i y·.añade, que algu'1os Medicos no
las cu~ao
de
modo;·
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dtit. Aqu1 pueden ver los Medicos, .que generafmente imprueban el
curar dando al enfermo excefiva copia de agua, que es anciquifimo
el ufo de elle rem~dlO, y que no Colo fe ;>rafüca l. e\ ufo de efie
excefo, .rr;a,s de .otros muchos, [cgun las op rru11idades. La raz()n, que
le ocurrio a Ardlotelés , de que much1s veces fe curen las cnfermed,ides con ex_cefos, es la feg:,irida con que en el citado numero probamos
el · m1!1no a[unto : H11 q1wiiam-ca11r.e
·
d
1' > quce m J) bOS CQln/11/ltlfllt,
11 vtrfit mt:r f';· (11nt _? Atquc ;z,z effi~imr, ut gtn1is a/UrUllJ duci ptr ex't[Ji¡m 11/ttfllll m med111m pojiit.
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argumento no hay otr .i refpudl:a , que negar los cafos. Pero
no hab:endolo hecho ninguno de fus. impu~n,idores,con d~o
fulo tJuech c.a\itic.i·d.1 fu r~.i\iJad ; pues no es creible que
dexafon de indagado algunos de ellos, que vivian dentro

<le Sevilla , los quales , ii hallaíen fu,eueH:os los fucefos, no
c;kxarian de publicarle.
140 El Dr. ]). Manuel Ma(hucib, que, en fus ApuJlotaciones impugnó. .í Don. Juan Vazquez, con gran dif~recion , y jujcip , y aun con. fobrada jufücia en qmnto á defpojar el agua del mal concedido. atributo de Remedio tmi~erfal, tocó eíl:e punto- de lo> ex.peri111en.tos alegados por
el Sr. Vazquez ; pero de modo, que fe conoce n.o haber
procurado examen. individual de dios. , admitiendolos, fin
émbargo. ,, como verdaderos ; refponde que fue accident'll
en el agua hacer esos buenos. efefros ,. Üendo lo mas n;i;.
tural en· ella dañar , por ló que ree , que· mas. dhagos
haría , que beneficios ; y recarga. al Doétor V azqtlez. lo
' primero ~ sobre· no haber manifefbdo. los malos focefos,
como manifefró los· buenos. Lo fegundo , fobre haber ufad.o un .remedio- dud9fo '· y arriefg_ado, dcxando remedips..
ciertos, y fe guros.
·
14 r Efre fegu ndo cargo ferfa terrib1~ , il el afünto
{uefe verdadero. ¿ Mas cómo me he de perfuadir yo á
que el Dr. Vazquez , con conocimiento· de otros remedios indemnes de riefgo , y dotados de mas fegura efi·
cacia , prefiriefe. uno dudo fo.,. y arriefgado ? Lo creíble
es , que· ufafe el remedio, del agua en circunlhncias en
'iue creyó , que ninguno otro· llegaba, En quanto al cargo de haber callado los malos fucefos , yo convengo con
el Dr. Maíl:rucio, en que fi el Dr. Vazquez folo adminiftraba el remedio• del agua á enfermos deplorados , mas
morirían , que vivirían. Pe-ro íi , defi:ituidos de elle remedio ,. tambien. habian de morir fu mu'.:rte no puede
eontarfe por mal efeél:o del agua , fino de la enfermedad. Eíl:o es general á otros infinitos remedios , que no
'matan, pero dexan morir á los enfermos. Será la agua fu¡¡umc.nte· recomendable , ú. entre. veinte enfermos deploj

ra-

D1s

URSODÉCrMo..
301
rad<>s , ó infanables con uak1u11.. r ol.ru focorro , cura i
'iuatro, aunque dexe mo1 ir diez y feis.
142
T0da la dificulrnd ,. pues , de Li qi.ieíl:ion fo debe
reducir á dos puntos :. 1 primero, ú el agua cura, ó pue·
de curar á alguno> ,. que fin ese remedio prudentemente
k juzgan deplorados. El fcgundo, fiel Dr. Vazquez folo la admioiflu en esos cafos. Si fucede lo primero , y
el Dr. Vazqn z obferva. lo fegundo, no fe pnede negar,.
que obra prudentifimamente ; y el que lo obíerve , fe debe creer de fu chriíliandad , y prudencia ; porque fie.ndo.
la grande copia de agua , como parece fe fupone , ca:páz de caufar gran.des daños , folo fe debe admioifüar
'luando no hay otro rccurfo para falvar al enfermo. Con
que la dificultad , que reduciamos á dos :puntos, viene á
'luedar toda en el primero.
143 Para juf.lificar fobre el primer punto la milidad
clel agua , folo alegaré omitiendo otros que me coníl:an
de oídas ) dos infigncs cafos, en quienes concurre la re1.evanti.úm,a circunfrancia de haber fido el agua bebida
en gran cantidad , cura de hydropicos deplorados. ¿ Qué
no fe puede efperar, del agua para otras. enfermeJJde&,.
fi es remedio a.un de b hydropesfa, que generalmente fe
juzga empeora , no ufandola con mucha paxfimonía ? El
prime.r cafo fe, refiere e11 bs Ephemerides de. la Academia Leopoldin~ ,, cuyo extra to fe halla en l.1s MemoriJs
de Trevoux. del año de I.7 I 8., tom. 2 , pag. 15 3. El lance, como le prnpone.o á la letra,. pasó de e1le modo :. Una.
muger , defpues de haber inutilmente tentado todos los
remedios contra una hydropesía , y fufrido una fed ardientifima, fe dexó caer en una efpecie de defefpefacion.
En un folo dia bebió Gete cantaros ( la exprdion Fran<;efa es sept grands pots) y de mas á mas muchos vidrios de agua , defpues de lo gual quedó fin pulfos , cafi
fufocada , y todo. el cuerpo r.igido. Quando no fe efperaba fino el poftrer momento de fu vida , fe faltaron las
orinas con un fudor abundante , lo que se contintló por
muchos dias , y c..on citas evacuaciones fanó ..
El

e
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i..¡.-t .El Je_gundo cafo :es. referido por el P.
Fr ~s~
doro .de la .Neve , :Benedidino , Do~l:or , y C:tthedratu.::o
de Pcin:ia de la Uni·verfidad .d~ .Sev1lli , en la A~roba·o.n que dió á las Apunrac10nes dd Dr. .Mafrruc10 , y
·~:1e eih manera: Al Dr. D. ~iego Gar.cé~ , Medico de
U rrera, fue á confultar .un h ydrop!Co , cuyo. mforme , y fel s perftudiendo al Medico que no 11ab1a efper.anza alguna e. ,
.
·
· 1 ¿·
na de mejoria ., nfa .. do del genio fe{h vo, que t~ma, e ixo
·
.tiene mas . re1· ,..., 01 ente .al enfermo : Hermano, eflo
iron......
'-!' no
~

!vf·

¿;

A

.medio que .iru .á la huerta d6 Confalacz_Bn .a comet: pepinos,
be.bir .en la .noria.. Abrazó el hydrop1co el ~.confe¡o , como
Y,
· .con tanta felicidad foya , que ·, firomprendo
el humor
serio ,
·
·
d,.

vicio[o por vomitas , J:urfos ., y copio mma onna, que Cit
enteramente fano.
.
El .citado Maeíl:ro frac1endofe car~o de ell:e . fu14
ceío ~ y admitiendo que haya etros fen~e1;otes , res.~on
de que en ell0s caufa el agua buen e1eCLO per .acci en:r,
no per se. Mas , con la vénia del P. M. Neve, cuyas prendas naturales , y adquiridas venero mucho , no alca~zo
ue ;¡ .eíl:e cafo , ni al :antecedente fe acomode muy bien
fa diíl:incion per se, y per accidens. La :a~a en los ca;
fas referidos (lo mifmo digo de .otros feme¡a.ntes ) obro
deshaciendo obíl:rucciones , y abriendo las v1as. Efra es
accion , que , no per accidens., fino per se , -compete al agua)
especialmente bebida en cantidad exce_fiva, en que el pes~ de
ella coopera ~ la fluxibilidad , y dehcadeza de .fus parucu1 para romper todos los embarazos , ·que detienen los hu~5;res nocivos en el cuerpo. Acafo fe dirá , que el agua per
·ídetis obra el1os efofros , porque rara vez los obta. Pe:~' fi la accion es correfpondiente ~ la naturaleza del _agente .annque las mas veces , por la mayor rcfi~enc1a del
no la logre no 1:-ior e·o dexa de convemrle per se.
'
paso ,
'
r
. f:
En rodas las nfermedades extr~tnamente pe11gro as rara
vez io ran fu efofro los rernedws , fin que por eso se pued.i cleci r , que u na vez , ú otra que lo logran , lo ha• T
cen per acnaens.
1..¡.6 Y en fin , sea ptr acGidens, ó pet· se, eí\:o , aíi
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para la qi.iefiion en que efbmos ,. como par:v fos . enfer·
mas , no quita , n~ pone. SupongJmos un enfe.rmo>deplo··
rada., ú. coníl:iruido en· aquel punto ,. en que con los remedios ordinarios- , que prefcriben los .Autores ,. es incu·
rab!e. ;, por -configuie.nte abandonado de los Medicos , que·
figuen la. doéhina comun ,. á fu mifera fuerte. Si· efl:e enformo , noticiofo, de- que el. Dr. V azquez , ú. otra feél:ario >
de fü opinion ,, curó á. algw10s otros colocados.en el mif·
mo extremo con el. remedio del agua ,. aunque· muchos.
mas , ufando. del mifmo remedio no· dexafen de morir,,
quifiere. po.nerfe en fus manos , ¿ será bueno que fe lo eftoryen con. la difl:incion efcolaíl:ica· per se , y per accidens ? El enfermo dii-á, muy, bien :. como me curen• , yo
igualmente contento quedaré, que fea per sf·, que fea
per. accidens, Los demás Medicas me· dicen , que. infali·
blemente moriré , porque no• hallan remedio á. mi enfermedad. Efie fundado en exemplares ciertos· , me· dá alguna efperanza de vida , ufando de fu remedio. Pues fea
per se ,. ó per acddens.- ~ prefiero efra efP,erancill.a. de vida
Ja total defefperacion de.ella .. Al navegante , que , deftrozado el baxél contra un efcollo ,. fo vé en riefgo pro·
:ximo de · fer fume.rgirJo , le dirá la verd;1d quien le dixere , que. entre. los muchos , que en tales cafos fe aíieron de
unai tabla,... perecieron los m:is- , y fueron muy p<jcos los .
que fe falvaron ; ¿será. por eso buen confejo que ddprecie
el afidero de.. la tabla) Y.
muerte cierta fe entreg~e á las '
ondas ?:
147' Convengo en' que er agua crr cantidad. muy ex-cefiva , á quien no cure, acele1 a.rá la muerte. Mas eíl:e
es un daño comun á todos los remedios de. in.ílgne aél:ividad ; los q_uales • como conmueven , y alteran mucho, .
fi no logran la falud , abre.vian la vida. Sin embargo,
quando no hay otra efperanza , fe recurre á ellos , por'] lle debe_ preponderar la probabilidad de vivir algunos
años mas , al riefgo de viviri uno , ú dos días menos. De
tales remedios eotienden algunos el Aforiímo Hippocra·

a

a·

tico :. Extremis morbis extrema exqifijité remedia optima
sunt.
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ssmt.. Y al mifmo propoúto fe puede entender el de Cel~
fo : Quos ratio non iwv,1t , temeritas fanare vaüt. No
porqL~e fea licito obrar jamás temer:uiaroente , ó contra
razon , fino porque quando no hay otro re<:urfo , la mif·
¡na r.azon diél:a ufar .de remedio , cnyo ufo , fuera de esa
~x-rremidJd , fe¡ ía temerario.
I 48
Y o piienfo, que ea los terminos en que pongo
h Par,doxa , no delcoavendri conmigo el Dr. Mall:rucio,
y efpero que lambieH convenga el Dr.. Vazquez. Muchas
veces fe excitan , y fe eternizan las difputas , por no explicarfe ~on precifioil ios contendientes. Y o no puedo
creer ciue tl Dr. Vazqnez no haya hablado muy hyper·
boiicamen ·e qmnJo dió al agua el no merecido atributo
de RemeditJ imfoerfal , ni aun quando coa animo de rebaxar algo tan infigne prerrogativa , b dex6 en el efraclo de auxilio gc:~erofo en todas enformedades. Sus coR •
tr4rios le impugnan concluyentemente en cíl:a parte , fin.
-qu.;: le .pueda forvir de difcu1pa haber hablado hyperboli·
<:amente ; porque en efcritos doél:rinales de Medicina de:·
ben las e:xprefiones ceñitfe al punto füro de la verdad ; de
<:>tro modo te dará ocafion á grandes yerros. Pero á la
verdad , no es el Dr. Vazqucz el primero , ó el unico en
·celebrar d agua por medicina univerfal. El Autor del
tercer Tomo c.k: las Obferrvaciones curiofas fobre tod1u
~tis P~-irtes de lrr, P!s1jica , francamente le concede -efta
iníigne prerrogati vi.
q9 Rc..almente eíl:oy perfuadiJo , á que el agua , be
bida en mucha cJntidad , puede en varias ocal.iones ha
cer muchos beneficios al cuerpo humano. Moníieur Hancoi...ke , Medico lllglé~ , imp1 imió en Londres el año de
I 72 2 un Tratado , intitulado : Et gran .Febrifugo , cuy0
afünro es probar con varias experiencias , que el agua
merece eíl..e epitheto. El Padre Regnault , en el fegundo
Tomo de fos Converfa.ciunes Phyficas, Converf. 17 , proP•) í1C en refü men la. do.:hina de Monfieur Hancocke , con
clhs p.i l:ibras : La agu.r _frcfca es im f 11dc1·fFco e:n·3n;;te,
hull't ri tfrmpo ; ej to es , et primero 1 ú fegimd.D dia; )' >vi4
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mendo á mezclarfe con la fangre , fc,.,r.enta , 6 l/ma lo.a
'Vajos, de. mo~o_, que cauja un fudor , que lleva ronjig"
111 materza .'Vmada , J la .felt·e. Una media pinta (pienfo que la p1~ta hace dos quartillos , ó algo rn:is ) hac~
fi1dar a i.n 111/ante ; tS trienejler ama , ú dos pintas¡ ara
hacer fudar a tm hombre ; la Tós , la Jélericia t'l Reh11m11tifmo , la Ft'elre , n~da riftjle i una ciert~ dojis tú.
•gua frejcn. ¿No f1 podra ifperar 1 gut Jea rtmedio auta
IQntra la Pt/le!
?:· J 50 .Es verdad , que efte Autor no prefcribe las gran·
des canudadt s de ~gu;¿ , que hoy fe qiiefüonan. Pero f1
debe notar , que tampoco habla de cnferaJcdades extremas , ó confürnidas en. los ultirnos :ipuros , y rebeldes í
todos los demás :remedios , en las quales nada baria tampoco un . excefo ordinario de agua , corno t1 es , ó qua·
1

tro quarullos. Confienten a\gunos en que esa gran c:uitidail
de agua~ que pefcriben los .Seéhrios de ella , fe dé, pe·
ro poco a poco. Mas yo entiendo , que de ese modo n~
fe logra, ia el intento en muchos cafos. Es menefter
que toda la ex diva q¡ntídad de agua fe acumule centr~
?el cuerpo , pala dos fines : el uno es , qne con fu fefo
lillp~la á la f: lida humores viciofos : el otro , que eftend1endo los vafes , dé mas amplitud á los rores
ccn
que . facilite la salida de e~los. Nada de efro fe' logra
adm1,nríl:rando el ~tua paulatmamente ; rorqne ' quando
fe .da al enfermo el fegundo , ó tercer quarrillo , yá el
primero e~á fuera ¿el cue1 po : con que no coucurren fu&
fuerzas u :Hdas.
I
Sin. embargo habrá muchos cafos ' en que la
g:ande canttdJd ?e agua , dada á proporcionados intervalos '· haga ~dnmab\e cfeélo ; eíl:o es , quando el cuerp•
adolec1a precifamente por u11a gr nde copia de faks muy
acres. Par.a hacerfe ca1 go de la grande utilidad , que de!
agua ?eb1da con ex\elo , r fultará en cafos femejantes,
advertiré una cofa d1gnií.rra de faberfe ; y es
<;¡ue la
agua .es difulvenre .univ; rral de todos gene1os 1de fales.
Efra mfigne propriedad del agua averiguó con rert. deos
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t.X:¡>erim~ntos M Jnileur Ler:rieri el Junior , ~om? fe lec ~.n
fas Memoda5 de i, Academia Real de las Cii::nc1as del ano
"i7u, pag. 56. Ln que es nus, a1,rn para la diíol~ ion de
}os metales reconoció virtud en ella , como fe ve en el
oro ' que euaitim1 ' y prolixam,;nte triturado , con la
• ayaJa de eíb; liquido , perfeébmente f~ re iuce al. cíb0 de licor. Siendo , pues , la agua d1folvente umvafal
lle los •faJes , Jiempre que de ello provenga alg.una dole12cia , ,conye11drá beberla muy largamente.
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j ~ 2· cómo la utilidad, que puede provenir de1 agu:z,

..

tanto en razon de bebida ufual , comu en razon de medicamento , dependa en gran parte de fu bue•
1Ja calid.rd , es Cbnfiguiente al afunto de b Paradoxa pafaoa defcnbrir en cfb <i.lgunos errores comunes que hay
en la elec.cion de agua. Digo , pues , en general , g?e
muchas de las feñas , que proponen los Autores para d1fcernir la agua buena de la mala , fon muy falaces. Iremos individuando.
I 53
Son tantos los Phylofof~s , que prefieren la aguaP uvial á la de bs foentes , y t10s , que eíl:e f~ .pnedereputar error comun. Por lo menos no puede ex1miríe ~e
error. Como tal le impugnó el Doétor Don Jofepl1 Orttz
]3;mofo en fu erudita Obra del tifo , y a/;ufa del agua. A
las razone , que alega. efre Auto~ , .puedo añadir mi ex.,
periencia. Y 0 he recogido ag.ia pmvul , con todas las
precauciones que feñllan fus P .nronos ; eíl:o e~ , ·no. la que
cae de los cexados , fino la que en el ayrc libre b1ene en
rlere ...hura de las nubes : no dentro , fino fuera de poblado : no de pluvia tormenta ,· fino blan3a en tiempo de
Primavera , en \·afija pura. Con todo , fiempre la hallé
• J?OC.) iliafaiu 1 al
teñida de color J de mal guflo, y ;¡un

so

u.u
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un fi es, no es de mal olor. Si la experienda la repre·
feota tal , ¿de qué nos fervi1 án los vanos racioónios dq
aquellos que in .eren , que e!l:a agua es la mejor de todas;
yá porque la purifican los rayos del Sol ;. yá porque, levantandoíe en tenues vapores , 'debe fer la mas {tttil ? Tales r;;iciocinios , juntos con la defatencion á l.os e:xped
memos , nos han echado á perder l:J Phylmofia, y Ja Me·
dicina. Si los rayos del Sol purificafen el agua , ninguna
fería igualmente pura , que la de los Rios de largo cur·
fo , que la eftán hiriendo los rayos del Sol muchos días,
quando ~ las de las nubes ni un dja entero muchas veces. El cafo es , que los rayos del Sol antes la co~rom
pen , que la purifican , como veremos luego. Permitid9
que el agua levada en vapores fea mas tenue , y ,p1u:l
lo qual' fi fuefe afi , la ;igua cocida , de la ql)al fe el~
vó al fuego mi.cha porcion de vapores , fería mas, gruefa , y por configuiente nociva), ¿ qué irnpqrfar~ e o fl
esos v.apores em uelven defpuc:s , yá al füQir , yá al b:\.xar, innumerables corpufrnlos de la Atmofphera, co,n que.
fe encrafan , y coinquin:rn ? Qtti ad pttt1"1 r~¡picit , d,
acili promtntiat. Fuera de flo , es dignifimo de notatfc , la mayor porcion de fas nubes , con gr nde excefo,
~onih de vapores devados dd Mar ; y los vapo¡ s lev dos del Mar , aun ne der.in en él la parte falina , p~·
ro no un genero de craficie bituminofa , que hace d. agua,
en que fe refuelven , ;imarga , y muy nociva. A no [er
afi , fa::il fuera á les navegantes e:xtraher d<:l Mar 2gua
potab! , y fana. Qtt · rqpkit ad pcmca , dt [tui!~ pommt ·At.
1r
I 54
Otra rJzon algo mas phufib1e <lfda m4:jotit de
la agua pluvial , din füs· Parróllos , y es , que éue e· ma'
prontamente todo lo. t. ue en ellas fe e ha á ~er.vfr : e'
t.unbien mas apta para cxt1al1er Jas tinturas ; p:irA, c:¡ui.•

e

f

tar las mancf1as Cie. pafros , ó tcilas; ln que : paree~ p111c- •
ba la mayor delicadeza , y tenuidad de el4'a· ~.sva •. ·. M i
tcido efio [e pue k e 'rnpc.r cr fin fo n'~yor fortakza SQio con que tenga n1 zcl o al-g1lil di. b difolvu:ite ,. d

Qq:i

qual

,,
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'ltul acafo ¡)or eso mifmo fer.i no:ivo al cuerpo huma.
no. La agu1 de l.i Fuente, ó Laguna Stygia en Arca di~,
era un difolvente eficacisimo , y por eso mifmo vene-

nofa. ·

s

1)
La advertencia <le exponer al Sol la agua de las
Cifl:ernas , para corregir fus vicios , es otro , y perAiciofo error. En el Tomo VII , Difcurfo I, §. IX , dexamos
cfcrito, que no hay, ó apenas hay agua .alguna , que no
contenga gran c.rntidad de femillas , ó huevecillos de
nenud1fimos infeél:os ; pero en mayor numero que las
otras la agua pluvial. Dexamos tambien efcrito en el
niiftuo lugar, que el calor .hace fecllndos esos huevecillos ; por cnya razon fe corrompe el agua de los Navros, produciendofe en ella fuccesivamente varias efpecies de esos memdisimos infeélos. Uno , y otro contl:a
;de muchas obfervaciones. Veafe el lugar citado. ¿ Qué
fe logrará , pues , con poner el agua al Sol ? Que fe corrompa poco , ó mucho con la produccion de mas , ó menos infeél:ós, fegun el c:alor apurare mas , ó menos, y la
2gua detenida efré mas, ó menos expuefh al Sol. Esa es
-la purifiC4cion que fe logrará. Añadefe , que los que sien-.
tan , que fa agua elevada en vapores es la porcion mas
•elicada , y fotíl de el la , fe veán precifados :l confefar,
que la agua expueíl:a al Sol queda mas gruefa , que era
:rntcs ; porque con el calor del Sol neccf.ariamente e:xh:tló lo mas futíl en vapores.
156 Tercer error , y tambicn pernicio(o , es tomar
por feña de la bondad de la agua el corromperfc prefro.
Qwnto mas pura fuere el agua , ó quanto mas fe acerca·
·re á la · simplicidad elemental , tanto mas dificil ferá cortomperfe. La corrupcion fuponc heterqg~neidad de parte!'.
• Quanto menos hubiere de la heterogenei~d, tanto mas re·
moto citará el riefgo de corrupcioo.
,
r57 Qwrto error , califiar por feña de buen:a :zgna
•1 pefar poco en la balanza. En el Tomo I, Difcurfo VI,
·.num.
reprobamos efta fcña. Confta de innumerables
~ri&ncntQi , he~h.~ •Di la ltíaCJ.uiní4 J>1munatka , que
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no h;iy agua alguna , gue no tenga algm1a cantidad
de ayre entreverado , y div idido en pequeñas porciones.
Siendo todo lo dem:is igual , la :igu:l que tuviere mayor
GHltidad de ayre, ferá ma~ leve. ¿Quién por efro la aprobará por mejor ? Añado, que :rnn lin hacer cuenta del
2yre , podá una agua , por mas impur.a, fer mas leve qu•
-Otra. Efto fucederá i nfaliblemenre , fi las par ti cu las hderogeneas , que .contuvieren fueren mas leves , que igual
volumen de agua.
I 58
Quiu to error , obfervar colho nota plauflble el
.JJaciruienro de la foente 21 Oriente. Tambien en el lugar
citado, num. 43 reprobamos eih ·fefo. Nuev;;is experiencia~ me confirman en el mifmo dictamen. Los que figuen
el comun ; le fund:in en que d Sol , purificando la Atmof·
pher.a , dá t:i.mbien mayor pureza al agu:i. : razon , <lue
claudica por mudus partes. Lo primero , fi el Sol purifica la Atmofphera , guamo mas aélivo , la purificará mas:
luego fiendo · mas aétivo el ~ol Meridiallo , que el Matutino , ferá mejor Ja agua, que faJg.a al Mediodía , que la
<;ue al Orienre. Lo Jcgundo 1~ pun ad, óimpuridad de la
Atmofphera, nada puede contribuir á la ·puridad, ó impu1idad de la agua. L;i. puridad e la Atmofphcr.a no puede
purific.irla d ntro de fu conduíl:o fobterraneo , pués no
fa toca all.i );¡ Atmosphera. Tampoco al falirá fa luz : pues
fi. ~le impura impura fe queda ; y fi pura , con cogerla <il punto, que fa)&:, . fi.n dar Jug.ir ~que la Atmofphera fa
vicie , fe lograd pura. Lo tercero , el Sol, bien lexos de
purificar la A~mofphera, la em~ña con mil e(J?ecit:s de
exhalaciones , que levant~ d la tierra.
I 59
El P<idre Regnault :ll .contrario quiere , que fe
prefieran á todas las demás las fuentes , que . n<icen en los
pendieates de l.1s montañas , que miran al Norte; y efio
por 1~ razon opueíb .de no efür 2<juellos füios <:xpueftos al Sol. Su fundamento (:s, que no hiriendo d Sol e.sos
litios , no dilipan. lo que tienen .de mas efpiritofo la$
~guas. Pero db razon no me parece m:¡s sólida , <lue la
.l.e los que figueu la opini'1n cou1un: Jli yo cntirmdQ 'iilé
fH
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e• lo que llam1 lo ma<: efpiritofo de las a()'uas , fino
que fe:t la porcion mas futil , y tenue de ellJ~. Mas íi el
~~l fuefe capáz de hace.rb e e daño , las agnas de 105
R10s de largo curfo fenan efrremament.:: gruefas , por(jUe. !:is eíLí. hir~end.o el Sol por muchos dias, lo que con•
trad1('e la expenenc1a. Fuera de efi:o, aunque la vertiente dlé Jl M~diodia , fi el condu.:l:o es tanto quanto profundo , no al«Xlnza á él el calor dd $01. Y la prueba de
que no alcanza , es falir el agua bafhntemente fr fea.
Me. ~á lJfünu · vér tantos hombres gafrar mucho tiempo
en dikurfos phyl()foficos , cuya vanidad fe defcubre en ha·
-ciendo un poco de rellexion. Yo eil:oy firme, en que hácia
~odas las P.lagas del mundo fe viei ten aguas buenas , y
malas , porque afi lo he obfervado muchas veces.
I 60
La feña de mejoria del agua tomada de cocer
:mas prontJmentc kgumbres , carnes , &c. es recomendable , p rque parece cal-ífica fu delicadeza , en virtud de la
qu.il penetra con facilidad lo que en ella fe pone á hervir. Mas eíl:o fe debe entender como no haya contraindiieante. Lo qu~ ad vertimos , yá por lo que arri!oa querla
-dicho de la agua pluvi.il , que fin fer buena, tiene la mif'má pro riedad ; yá porque puede una agua , aunque delg.ida , fer nociva· por otro capitulo~ y aun acafo por fer
Prny delgada. A Don Juan Francifco de Muro , Gober11auor del Siáo de Sin Ildefonfo, oí , que !Js Aguas de la
móntaí.t v--cin.i , por nimiamente delgad.is , hacian á mucho!. quebrados.
I 6I
L0 -que por mi puedo afegmar, es, que yo para.
averiguar la delic~d za del agua , no ufaré de esa prueba , ni de la de caluntarfc , ó en~riarfe mas prefro : porqt11! fi el excefo· d.! ut1.1 ag i á otra en ddicadeza es tan
'fert.fible , que pued reconocerfe á esas feñas , yo le recono.::eré t.1mbieq al il.1 ple taél:o de la mano , y creo
<¡ue con m1~ feguridad. De ell:a percepcion de la delgadéz dd agua por el tatl:
qu~ algunos han dificultado
rltud ó) tengo fob;-,, JS ~ • eriencias. El P. Fr. Benito de
.A.rell ~ , hij :del
aafr río de San Salvador de Oña,
que

e
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3I I
que los años pafados , fiendo Cuifantes en dle Colegio
me afül:ia en la Celda , p~d tefrí~car , que ufando y~
íiempre de dos aguas d1füutas , igualmente crifl:alina ,
y pura t~na que orra ; una p4ra, beber , que fe me conducía de una fuente muy diíl:~nte, y otra para lavar , en
una ocafion , que me prefento en el vernegal , para lavar me , la que uf: ba para b ber , al punto que e11tré las
manos en 11a lo conocí , y fe lo dixe. Lo qt e [e fümafer la .agua d lgada , ó gruefa , .oo es otra col , como yá
adverr1mos en otra p rte , que fer mas, ó n,enos adhe·
r nr s unas á otras fu partículas. Quanto n.Lnos adherentes fon , menos refiíl: n al t;iél:o , y .rr.rnc,s impr fion
ha n en él , por fu mayor fa ilidad en dividirfe Es
verdad , que no to 'os p r ibirán fta de5ig1 ald d en refiflir al taélo entr difrrentes aguas, lo qt~e no juzgo confüle en la torpeza el tal!o , fino la del íi ntido co~
mun.
I 6z
La feña comunifima de la bondad del agua, qua
es carecer de color , Jor , y f bor , no fo ve para el 'r,
la muy buena, sí fol .ira r probar la mali 1n-a fiendo
.
cierto,
que hay ag as haao p fadas, en qui n ~ 'con.cur~
ren aqueibs circunftancias. Noto t mbien , ue fe h bla
con imp1 o ri. J .. .:i en <:Jl anta .í c.m: er d.e coh,r , y fabor
el agua. 'o 1:. y agua que no tenga color; fi no , no fuera vifibl . fa ve l d , que til.'.:11e 1 e nos qu l s t. rpos
opacos .. El. p~rfc~ ·o diafano no tiene color algu1o ; por
tfo es rnv1Lblc. L:i agua, c..I Cl yílal , e1 diamante , el ,;i.
drio , fon di fanos imp<.:r~ e o . Afi tienen fo color , aun·
qu diminuto, con que t rmin;•n la viíla. Tiene tambien
fu ~abor pr prio la ~gu. buen .. ; fi no, no fuera grata al
fent1do del guflo , el qua\ ' J,o puede dlender fu perce~
cion fuera de fu proprio ob~eto , que e el fabor 6 c;iofa
fo pida.
'
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e~pertifimoFlorentin Fra~cifco Red~de~cubrtó efra novedad con repetida expenencus,
~ que mueren las Lombrices pueíl:as en miel, ó en azu·
car , y en agua azuc¡¡rada , ó meL.ciada con miel. ~He
defcubrimiento debe fervir de defpertador á los Med1cos,
para que miren , y remiren bien fus m.1s efbblecidos dog·
mas ~ no fiandofe jamás de la pofefion en que eíl:.ín, entre tanto que no fe alega por ellos mas que l derecho de.
_po!cfion. ¿Qué maxima mas genera meJ tc recibid.! , que
todo 1o dulce fomenta , y propag las Lombnces ? Con
todo, la expe riencia ;icaba <le moíl:rar, que fuced e lo contra·
rio, y en vez de fomentarlas , las defiruye.
164 - Es verdad que el doétiíimo T ozzi , aunque fe
hace cargo de efra experiencia , no fe dexa con~encer
de ella, haciendo la reflex[on de que de los experimentos , que en orden á las Lombrices fe hacen fuera del
cuerpo , no es fegura la ilacion de qne dentro dd cuerpo fuceda lo mifmo ; porque las alteraciones , que ~os
111edictmentos recib~rr dentro del cuerpo , pueden \:mar
arncho fo indole , y eficacia. Aunque eíl:e reparo parece
muy prudente , obli"a contra él la e~periencia de ottos
medic•mcotos , que matan las Lombrices fuera .dd cuerpo, y lo mifmo hacen dent1·0 de él, como los a e1tes, _y cofas. oleofas. Del efpiritu de vit10 afeguran algunJs lo m1fm~,
y-~ verifimil. No por otro pirincipio fe gobernar?.º los pnmeros , que ufaron ellos • y otros algunos mea1c:rn1entos
contra las Lombrices , uno porque vieron que fuera del
q1erpo las mataban.
. ,
.
.
16s B.1llivo , en la carta (¡ N~col a~ Andn. , Medico
Parifienfe , refiere , que en una ep1dem1J vermmofa , que
hubo en Italia el año de r 700 ,. fe experimentó, que los
~ufanos v;vos , que arrojaban l1'l& enfermos , pudl:os e ~

163

-..

g1 3

Tino , al in(b.nte morian ; y la e · periencia mofiró, que
·el mifmo efeél:o hacía el vino dentro del cuerpo , por~ud
cafi todos los enfermos , que le ufaron , convalecie-
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166 Duda tambien Tozzi de los exper ime ntos cte edi oponiendo que en el Azucar tambiett fe crian gu' , y viven' en él comodameute .. ~o se, fii c?n mas
fanos
jufticia podremos dudar de efl:a notlCla de T ozz1 , que
él de los experimentos de Redi. ~o 9-ue yo pot!.do afeg~
rar es que aunque cafi toda nu vida he hab1tado Pa1·
,
'
.
d
fes por fu humedad ocafionados á la ge~erac1on e mnchifimos infeétos , como en efoélo fe cnan en ellos en
grande abundancia , jamás he vifl:o gufano ;ilguno en el
.Azucar ., ni aun en las confervas ; aunque las frut.as, de
que fe haceu eíl:as , por sí fon a~tas á !~ &ene:ac1011 de
gufanos. Pero aunque condefcend1efemos a 10~~1 la generaciCJa de gufanos en el Azucar '. nada f~ feguma de e!la
c:ontra los experimentos .de R~dt. Las d1fer~ntes ef~ec1ei
de gufanos tienen tambien diferentes enemigos. Ahmenta :i unos, lo -que mata á otros , como tefl:ifi~an j nn.umerables obfervacrones.. Luego de que el Azucar ene, o alimente otra efpecie diferentifima de guíanos , no prueba que no
mate las Lombrices,
167 Lo que es admirable en los guíanos de la epidemia , que refiere Balli vo , es > que ~e confervaban muchos
días en el efpiritu de vino , y monan pr~ntan:ente en el
vino. ¿Quién tal penfára ( ¿O quién no difcurnera , que
fiendo el vino veneno para aquellos ü1feélos, lo ~ería, u~u
cho mas aaivo el efpiritu de vino! Afi la expen enc1a 111fulta muchas veces toda nuefua Phylofofia , aun en lo.s
conl.iguieotes , que nos parecen deducirfe con fuma claudad de la mifma experiencia.
.
168 Finalment~ en prueba de que la Miel , y Azucar fon remedio de las Lombrices , me hace g ran fuerza
el que el infigne praaico Boerhave .los p~opone como tales en fu Tratado de Materia Mtdzca. Sm embargo, habiendo otros remedios , que la experiencia tiene ntas coni2·Qmo VIIL del T!uatro.
R.r
prg·
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proba-dos , contra las Lomprices ,, qual es , entre otros , 6
fobre todos , el Mercurio, no aconfejo que fin. mucho, y ma4Llfo examen , . fe ufe de Miel , Y. Azucar ..

f

de Axnqos , Y. otros alu pharmactuticos. .

I
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En /a1 r1laxaciones de eflomago es error focor'rtrl~ ton 'Vitto:r
g!nerofos, tÍ con otros licores a imtes.

P,·A R· AD OXA. XXI..
4.tafa el Sal com1m es.mas efic.áz contra la Tercz'ana ,

DECl

IJ.UI tl

·

L Doél:or Mannel Kouig , en fu obra intitulada Regnrun 'Veg1t~ibilt1 cuyo extratl:o fe ha·

l!a en el T.omo XV de la Re.publica de, las , Letr.is , recorprenda como eficacifi.mo et s:i.\ c.o mun ,contra las fieb cs. in·
t~rmitentes , y refiere de.un. Cochero . , que curaba las fie' bres míls rebeldes ,· y inveteradas ,
mas diligencia,
que. dar á beber un vafo de vino, en quien hahia difucl·
to alguna porcion de· fal. P.topongo efia noticia á_ los Medi~ós , para que , haciend-0 fobre ella. la reflexion , y cnI\len neceíatios , deter.minen . el ufo , ó no ufo de efre medicamento , el qual , fi. es util ,. fe puede coníider:u uti·
lifimo , por for tan poco cofiofo , y tenerlo todos tan
:i_ mano. Y o veo en varios Autores recomendados para
1~ curacion de las fiebres intermitentes , varios fales , yá
v.eget:iblt:> , yá minerales . . Acafo fu virtud pende · precifamente de fer Sales · ,
no . de fer · fales de efto, Ú de
a.quello ., en cuyo cafo por. muchas , razones , fe debe preferir á todos el sal comun •.
170 Si fe -me opufiere · , . que todos los febricitantes ufaa.
de fal comun en la comida , fin q le por. esü fanen , refpondo , . que : para . que fea remedio , es menefier aumen·
tar las dofis. _ Acafo fe ·deberá mezclar con el vino. Ac•·
{9 fe debe.ri ~ adminifrrar. al priucipio de ·la acc~.ÚOJ;l. .

fin

y·

PAJ..A-

y

Erran los enfermos, yerran los afillentes, yerran los Medi os en efl:: materia á cada pafo.
Mil veces he vifro dár como focorro de la relaxacion de
efiomago un traguito de vino , y con mu ha mayor confianla fiendo generofo ; pero fiempre con m 1 efeél:o,
d~1componie11 ofe mas el efiomagel con ese remedio. La
mifma naturaleza lo avifa , y previene con el tedio , y
repugnancia , que fient n los que tienen el efiomago defcompuello. y o quando adol zco de efia pafion lo que
me fucede algunas vec s ) no ufo de otra bebida , que
agua bien fria de nieve , y en mucha cantidad , refpec-tivamente á lo poco , gue por razo11 de faflidio puedo
comer entoJtcc.ls. Aúmifmo procedo en lo demás del regirnen contra h praélica comun. Quando en tale? ocafion s todos fe afanan en perfuadir á los enfermos tomen
uno, ú o ro bifcochito mojado en vino
n rofo, yo ca·
fi no ufo de otro alimento , que d..: bi fi ochos moj:idos
en agua fria, porque ninguno otro m fi~uta tan bien en
el eJto~1ago ; y fi tomo un po o de oldo , le cargo muy
bien de zumo de limon. Elto no proviene de la puticu·
lari,fad de mi temperamento , (¡ de algun efpecial caracter Je mi indifpoficion ; pues , como llevo dicho , hafta
ahora á uing no he vi! o con eile genero de feélo , á
quien no defcompufiefe mas el vino.
I 72
Enti ndafe bien , que hablo fo lo de :iquella indiff ofician efroma al , que particularmente llamamos re·
laxacion , en que intervienen bafeas , y vomitos , ó
propenfion á ellos , con tedio á la comida. Refpeélo de
Gtra in :lifpofi ·iones no puede darfe regla gener:il. Aun
en la paíion de dolores de ílomago , fin naufcas , nt
Rr 2
YO171
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vomitos. , creQ fe engañan np pocos en. la perfuafion de
que les conviene la abíl:inencia del agua. Nicol;is H art(oeker. en fus C01de1<uras de Phyjica , refiere , que habjendofe hofpedado el célebre l~hylofofo Ingles Juan Loke en la cafa de un Mercader Holandés , amigo fuyo,
notó en él , no folo una efi:udio.fa paríimonia. en el agua,
mas que fiempr~ , antes de la wmida., tomaba un poco
<le mi'íl:ela , ó rofoli. Preguntandole el motivo , fue refpondido , que los habituales dolores de efromago , que
padecia , , le, precifaban. á. alE1e.l genero de dieta. Rep1i<:óle Loke , que acafo eí1:aba engañado ; y · le perfuadió
4 qu~ tentafo el ufo del agua , dex<mdo enteramente d
vino ., y. todos los licores ardientes, Executólo aíi., y en
~delante no padeci6 mas dolores de efromago. Como digo , e11 efr9 . no fe pue<le:-dár- regla ,. que abrace todas in·
difpoGciones , y temperameatos. Pero me atreveré á da11la .
gen~ral •, de. que fiempre qu<! l~ i.ndifpoficion , que fe ~
qece , traxere coofigo tedio , ó rept<Jgnancia~l vino 1 • no f~:
fe. d~. éL , ha!la 'l:ue el tedio fe quite •.
~

AR A D O X A. XXIII,.

La regla unica dtll uso del A g ua en eflado de /alud ·N liJ ·
e,ngencia de la sed• .
173 . ESta m:ixim. fe h:il a eftampada, y bellámen, te probad:¡ en el Libro del Uf o , y Abi~(o del ·

4gua ·, ,del Doélor Don ·Jofeph Ortiz Barrofo, defde el
1iumero 445 , hafi:a el ' de 469 inclttft'Ve ; y es t no folo
trno de los muchos importante documentos , que el Pub:líco debe, al 1\utor de aquella O bra, pero en al una ma~
nera los comprellende á todos por via de iladon. Aun·
que á lo que dice fobre el afunto , poco tengo que añsdi r , me paceció hacer mas pública , por medio de eíl:e
Efc:rito 1 h noúia , á fin de ddl:ertar la vam1. , y fuperfüiD!:t obfen•:icion ·, qne t:lnto rey na eu el mundo en or~
clen al ufo del 2gna.
·
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I-74 E!l:a vana obfervacion tiene por objeto principal el tiempo , ó la hora. Confiderafe perniciofo.beberla hafra pafar quatro , ó cinco horas , ó mas , defpues de
Ja comida , por el capitulo de que aún no eftá h cha la
coccion ; mucho mas á Ja noche , antes de entregarfe al
lecho : aun mucho mas á deshora como dicen ) de b
noche, por exemplo , á la una , ó á las dos. Ni efi:o es
folp apreheníion de Rufücos , ó idiotas. En efi:e concepto efi:án á red barredera Pelucas , Capillas , y Be> ·
netes ;.. y lo que es mas , de los mifrnos señores Medi.
cos , á quienes citan á cada pafo ,. han tomado el error.
¡ Quántas veces , y con quanta fatisfaccion fe oye á. un
DoCl:or venerando explicar el grave daño , que caufa el
beber agua antes de perfeccionarfe la coccion , con el
cxemplo de la olla , que eflá hirviendo al fuego, cuy~
coccion fe turba ,.. f.L, vie1 ten en ella un poco de agua frefca ! ¡Y qué farisfech0s quedan los oyentes de que el exemplito es conduy ate! Siendo una mera fruslería , indigna
del mas vulgar Pbylofofo.
175 El Doélor. Ortiz , en el lugar citado mueílra,
con una sólida. , y bien razonada Phylofofia , que apurando la fed , tan lexos eftá de dañar eJ agua , que antes
coopera á la digefüon. Mas porque. muchos , y :mn los
mas ~· no fon capaces de [u raciocinio , para todos fervirá.1 de prueba una llanifima retorsion , qu voy á proponer. de la paridad de la olla. Pregunto : si quando hier~
ve la otla , fe advirtiefe , que , ó por fer el fuego muy
violento , ó por no haber en ella la cantidad de agua,
que es meneíl:er r fpeélivamente á la de la carne , que
fe cuece, en vez de lograr aquella. blanda elixacion , que
la ha e grata , . y faludable , fe habia de requemar , y
poner dura , y defabrida , ¿ no fería conveniente echarle
entonces un poco de agua? Ningu11 Cocinero dexará de
hacerlo afi. Pues un accidc:nte proporcional á efie fucede en el cuerpo humano , quando al tiempo e la coocion infr la [ed ; y aíi es meneíl:er el rnifmo remedio.
Doy que la coccio.n fe interrumpfi. a Qué im:onveniente
hay
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hay en ello , sino que .fe retarde un p~co mas ? Sé- que
los Cocineros lo hacen as1 .muchas veces, sm que ·el _puchero
por eso dexe de falir fazonado,
176 He dicho , que un accidente proporcional fucedc
en el cuerpo humano ; no identico, ó perfeébmente fomejante : porque eso de contemplar al eíl:omago como
olla, y la ..accion , que en él. ~ranfm~ta el ~li.me9to .' como coccion , es cuento .de v1e¡as , u de v1e1os. S1 fuefe asi , ¿cómo tranfmutaria el alimento la Tortuga, cuyo
c.íl:omago eíl:á siempre frio , y otros infinitos .vivientes,
en quienes no fe encuentr calor fensible ? ¿ Cómo ·con un
calor biando , y fuave cocería el perro un hucfo, hafra reducirle á una .blandisima pafra ? Eíl:a es obrade los acidoi
difolventes , y penfar otra cofa , es cerrar los ojos á la
"Verdadera .Ph ylofofia.
J77 Diíl:ingue oportunamente el Doétor Ortiz entre
sed 'Verdadera, y aparmte , que con otras ·voces fe pueden 1L1mar pi:rn,an«, , y tranfitoria. La primera es la
que , si no fe foco.rre con la bebida , no fe quita, an~es
vá creciendo fucces1vamente : la fegunda , la ·que res1s, , e por algun rato sin bebida , fe disipa. La prime.;;·· la que fe ha de atender para acudir al agua ; en.
, .:n f!U 'l modo la fegunda. JJero al empezar la fed , ¿ cÓ·
mo'"' d1íl:inguiremos una de otra , para no dilatar el focor·
'l'O dd arrua , siendo necefario ? El Autor , ~ue citamos,
folo advierte , que Ja fed que fe percibe inmedimmen·
te d.efpues del fueño meridiano , fuele fer aparente. Y o
d ré re oh mas general , y es , que fe atienda á la intensión de .:::ila fed, y al sitio de la fenfacion. Siendo 1ntenfa
'la fed , y percibiendofe , no folo en la boca , ó en las
·fauces , sino en el ell:omago mifmo, no hay q 1e efperar
· [e di ipe sino con la bebida. En las circunfrancias opueftJS puede efperarfe , que fe quite sin ella , pero no siem·
pre fucederá.
178 Al fundJmento, con que el Doétor Ortizprueba
fu opi nion , y mia , .lí1adiré por confirmaci n 1de la pro~ p.ria e:icpe ieucia. Mas há de treinta años , que perfoadidtt
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do á lo mi{mo ,, que· ahora intento perfuad ir , no ufo de
otra regla en beber agua , que el indicante de la fcJ , sin
refpeélo alguno, á la hora. Muchas noches coi.tinuadas,
:;iprerando algo los calores ,. la he bebido en balhnte antidad al meterme en la cama. No han sido muy p,ocas las
que r.1e he levantado de ella á las dos, y á las tres, para echar·
me un bu n golpe de la que tenia en la ventana al fcreno;
y efio tal v z en noches frias. Y tanto en una ocasion ,. co·
n10 n otra , me ha fervido siempre la agua de conciliarme.
un blando , y benigno fueño, que sin ella no podria lograr
~ aufa de la mol fi:ia de la fed. Por la mañana en ayunas
la bebo freqüenremente; y eíl:o en Verano , y- Efrío fria
quanto pu de ponerla tal la nieve. Nunca me ·ha caufado
la menor incomodidad. Ni fe me diga, que eíl:o · proviene
de habituarme á. ello defJe niño , po1que realmente no fue
así. A mi me criaron con las comunes precauciones ; y
-todo el tiempo de la edad juvenil e.iluve preocupado de
la opinion vulgar , en orden á fer muy dañofa la agua n
tales , y tales horas.
179 En quanto al agua muy fria de nieve , no pudo
menos de hacer reparo n el diéhrnen del Doaor Ortiz
que la reputa ext1 m m nte nociva. Es de creer , que un
Mctli o de tan buen juicio no habrá fundado eíle concepto precifa.mente en meras conjeturas theoricas , sino
en obferva i 1Ks experimentales. Y eíl:o mifmo es lo que
puede dar motivo á la admira ion. El Dotlor Ortiz vive
en Sevilla , Lugar muy ardiente como lo es todo aquel
País. Y o , exce tuando tres .iños , gue eíl:uve en Salama ca , he vivido en P:iises templadisimos de Galicia , y
· Afiuri;is. En ellos he vifro muchos fugetos , que rebian
el agua fria cuanto podian , y JO rny uno de ellos , sin
que ni en mi , ni en los dem:1s viefe refulrar de ello al·
guna irn.onH didad. Lo que fe deduce de efras experiencias . ;il parecer ercontradas, es , . gue la agua muy f1ia
es mas darofa en los Paifes ardient~s, ue en los templ:iClos. ¿Pero será esto po. ible ? El lel'tor que efruviese 11~$
c1efocup¡¡do que yo' si quisiere. rhylosofar !obre el :;¡fut•
to,
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to , combine eíl:a noticia con otras dos , que le hem~
dado en diferentes partes de nuefl:ro Theatro. La prim~
r.a es , que las eípecies a:omaticas fon mucho -mas nocivas en los Paifes Septentrionales , que .en los Auíl:rales.
La fegunda , que en. las na ve~aciones de lo.s Holande.íes
al Oriente
al tranütar por climas muy cal1dos , monan
cafi todos Íos que fe abíl:enian del agua. ardiente ~ y fe:
.¡>refervabao los g_ue l<l qíaban.

'P A R A D O X A

XXIV'..

La Agua fria .cowvnsimlf fobr' la Purgil'k

So

ES

notable mi complacencia , quando veo cortw
firmada por algun moderno de creditos qualiquiera de aquellas Maximas , que tengo concebidas <:on.tra las opiniones comunes. E11:o he logrado en la Para-..
dox:i pafada .en autoridad del Doéror Don Joíeph ~~
riz B.irrofo : dl:o logro en la prefente en -el patroc11110
.del Doélor Don T oribio Cote y Cobian , uno , y otro
digniümos Miembros de la Regia Sociedad de Sevilla.
Y o foy fingula.r en muchas opiniones , mas nunca afecito parecerlo; antes bien , quando encuentro en algun All1:or qualquiera verdad medica ? ó phylo,fofic~ , .cuyo defcub rimiento juzgaba deberfe umcamente a nu d1fcurfo, nun·
.ca clexo de <:itarle.
181
Es cierto qne la praél:ica clfJ negar el a gua fria
~ los que fe purg;n , haíl:a eftar fenecida la ~peracion
del purgante , es , ó ha fido hafra aqui generalifima. Por
punto menos que venen.ofa eíl:á }uíl:~ada comunmente en
ul circunflancia. Pero igualmente cierto es , que efte es
un error crafo , que merece nombre. de barbarie. Ape.nas
fe hallará caío , ea que la agua fria fea mas convemente que quando en dia de purga dama por ella la fed del
enfermo. Temph. fu ardor , f~fiega fus jnquietud~s , reprime fus nau~ as, y ayuda betu.gnameute la operac1011 del
CaJ
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Cathartico. No !é fi para efie ultimo efeélo ell:á aún ca
ufo el caldo fin fal , que con tanta general~dad fe practicó un tiempo ; pero lo que sé es , que Ill con mucho
conduce tanto para facilitar la evacuacion , como templ~
la fed del enfermo con agua fria.
182
El miedo de que debilite las fuerzas del enfermo , es vanifimo ; antes ficndo legitimamente exigida, le
confortará. Si el enfermo fe halla fatigado de la fed , y
del ardor , que o~fionó el Cathartico , el cont:a~io1 do
efros dos enemigos fuyos , que es la agua, le al1v1ara d;
esa fatiga , por coufi~uiente le dex:ará mai confort:Jdo.
183 M:is demos el calo , qne el agua fria minore algo las fuerzas. ¿Quién á un enfrrmo tan debil , que no
puede refü\:ir un V.lfo de agua fria tiene valor , no fiendo un barbaro , p:i.ra meterle un purgante dentro del
cuerpo?
18... ·y o h~ muchos anos que no he tomado purgante
:;ilguno. Defde los veinte y cinco , bafta los treiata aÚOi
de edad los usé con baflanre freqi.iencia , de gue efi:oy
harto arrepentido. En aquel tiempo , quando defpuc:s de
tomado el medicamento fe me excitaba la fod , nunca de~
xé de fadarla con agua fria 1 la que me hada mai tolera~
ble el purgante , y mas facil fu operacion.
18 5 En vifra de todo lo dicho , y de lo demás , que
fobre el afunto alega el Doél:or Cote , es dignifimo de
admiracion el c.iíu , que él rnitmo refiere .de los dos Me~
dicos de Cordoba , que atribuian la muerte de un Reli·
giofo á haber de confe¡o del Doll:or Burgos , bebido
efe nieve en un dia de purgl ; y cfi:o con la circuníl:am:ia
de que la muerte fucedió algunos dias defpues. ¡ Cierto,
que ÍI! oyen , y leen cofas efpantofas ! O l@s dos Medi~
cos efiaban pofeidos de un mottal odio al Doétor Bur·
gos , ó eran los dos no mas que dos efl:atuas de racionales.
¡ Y qué á t.iles fugetos fo fien tJl \rel l.1s vidas de los
hombres ! Tamporn puedo , pafar lo que en defenfa del
Doélor Burgos íe dixo , que el enfermo fe murió por h~·
Tom,VIJI.del Thiatro.
~~
ber
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ber co~uido . un . po_ll.o mal afado. _Tan _Í!t1proporcionado es
~lle para quita~ la _vida á un hombre" como un vafo de
:;igu~ fria. Aque\ enfe~mo murió, fin duda _de. la , enfermedad ·~ no de el . error del M~d\co ,, ni del.fuyo. ¿rues qué,
~o hay enfermedades rnor~al_es , fin , la. cooperacion de
n.ueíhos errores? Es cierto , que muchas veces. acufan injuíl:amente al Medico _de que mató al enfe~mQ ; , pero . fon muchas
mas , fin coi:nparacion ~ las que, fin verdad predican que le
curó. Los mas enfermos fanan , aunque no haya Medico, ó
aunque .el Medico fea' un efrúp~do; y alguuos .mueren, ,aun- :
·
que el M~dico . fe~ lince. .
i 86
Advie~to , que aunque acá en Efpaña puede te·
nerfe por n_ovedad, la indul,gep.cia del · agua. fri~ á l?s. que
fe purgan , no es . ~fi , e_n . todo el . msndo., M1 , amLctíimo .
Autor Lucas , Tozzt. rnfüfica, ,que los , M~dicos l\o¡nanos, .
no folo fe la condqcen. en moderada , ca.ntidad ,.'. nus aun
e~ abunda.ntiúma; praél~ca que aprueba , el mifmQ• Xozzi. _
Eíl:as fon · fus p;.ilabras : . Ventm mim J 'Vero· pfzt'ies expert~m in ,praxi ' mq.gnope.re . promo:veri purga~iones Cathar·
Úcorum , epota aqzia frígida ; quiµimfJ usitatifsimmn efl .
M edicis . Romanis largifsimas aqud! . g elidá! potiones ( nótefe _el gelidá! ) comrnendare his , qui Cartharticum af
Jumpftru~t , ut fubinde abunda1,titu egerant , . & · absqtu
/iti , laxatis nimirum , . humetaélisquu . du.Bibus , atque lubriciori albo riddita , qud! . non raro conflipatur , & contt'ahitur á mt.'_dif ~mr_nto fibras ,-intejlinorum 1x , irritamm- .
t~ ,corrugan#• .
J
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·Es probab/1 .far ·mas

C01t'Vm.iente

·x.x .

la 'Varieáaá .. qut

r;..

ji.mplicidad de lot alimmtos.

Mbnúeur Hartof~ker 'es ·mi Autor en eft:a
Paradoxa , que parecerá 'mas Par;.idoxa -, que
'todas las demis, por quanto la fente'ncia opueíla en todOi
tiempos ha fido aceptada de todo el mundo como indubitable. Sin embargo , no feré un mero copiante de eíl:e
célebre Phylofofo, porque al argumento, en que él fe fu11da, añadiré otros tres , que no juzgo defpreciables.
.
188 Fund:i.fe Monfi.eur Harrofoekcr ·, en que en igual
cantidad es mas facil la digellion de difrintos alimentos,
que de uno folo. La prueba es experimental. Un difol·
vente , que difuelve un sólido , no mas que haí\:a t'ma de·
terminada cantidad , de la qual no puede pafar , reí\:a aún
con virtud para difolver otro sólido diverfo. Afi echan·
do fal en la agua , le vá dif0lviendo hafta ·determina?a
cantidad , de la qual fi fe pafa , echa'ndo inas fal de la m1fma efpecie -, no le difuelve ; pero fi en vez del additalileoto de fal de la mifma efpecie del primero , fe 'echa
alguna porciou de otra efpecie de fal ·1 efta fe difüelve•
La inmutacion de los alimentos en ~1 eí\:omago ·es uni
verdadera difolucion , caufada por los acid'os ellomaca•
les. Luego fucederá , que eftos no puedan difo\ver de
una efp cie de alimento mas que hafta tanta cantidad,
Y. gr. una libra , pero puedan difolver fobre efta libra,
media , ó un quarteron do otro ;.ilirnento. Por la mifma
razon , fi en vez de una libra de un alimento folo , fe tom;.i media libra de un alimento , y med ia de otro, ferá
mas facil , y pronta la difolucion de eftos, (¡ue de aquel. Luego en igualdad de cantidad ( fu :ioficion precifa para la ver·
dad de la Paradoxa ) mas conv nientc es la varit:dad , que
b 1implicidad de los manj:ue8.
Aña·
Ss 2
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189 AñaJimos por fegund.l prueb1 f( r fumamente
verifimil , que muchas veces el jugo de un ~limento fea
difolv~nte de l.ls partes sóliJas de otro alimento ; en cuyo cafo , ayudando aquel difolvente al c:fromacal , fe ha1á la. difolucion mas pronta. Efra es la razon, porque la
heterogeneidad. de l?s cuerpos es necefaria para )a fernlentacio11 , no pud1endo un c;uerpo íimple fer difolvente
de sí mifmo.
190 Tercera prneba. Es natural <Jue cada alimento
fea mas apto para eng... ndrar un determ1nad.o humor , que
otro humor difi:into. Luego hay el riefgo. , de que con·
tinuando fiempre mu efpecie de alimento , fo engendre en
excefiva cantidad tal determinada efpeci~ de humor;
por couGguiente ,. que faltando el equilibrio de los hu·
mores , que es m.ene.íl:er para la conferva.ciou de la fa1ud,.
1efulte eJ1fermedad..
19.1 La ultima· prueba experimenta!. Tengo obfervado , que los hombres regalados , que tienen diferentes
nia.njares á fu mefa , y aun de un dia á otro varían algunos platos , no viven menos., -9-i con menos falud, que Jos
que por la cortedad de :nedios, ó por moti v~ de. dieta fe
alimentan fimple ·, y uniformemente. Es ven~mü , que
por lo comun aquellos co~1en algo may<_>r cantidad ; P?rque el apetiro , yá langwdo para un al11nento , fe excrt.t
al prefentarfe otro. dífünto .. Luego. la heterog.eneid.a.d d.e105; manjares facilita la digefrion~

FARADOXA

xxvr.

Pronojlico nutvo át accidmtcs capitale.s ..

u

pronoíl:ico , que de proprio numen hke
muchos años há, me mueve á fa oferta que
hago. El ar10 de 1710.~IP. M. Fr.,Jofephdel Corral, ..;\bad
de eJ1:e Co egio de Ov1edo , cayo enfermo de una ligera
fiebre , de qu..: en breve convaleció. Pafados algunos _ dia~,
ha
192
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habiendo yo concurrido en una cafa con el Medico ( Doa
Jofeph de Contreras) , que le babia afifiido , D1e dió la

enhorabuena de la perfeél:a mejoria de mi Prelado. No la
admito , le dixe yo ; porque aunque mi Abad efrá al pa.rec~r enteramente libre de la indifpoficion que padeció,
efra amennado de "tra fin comparacion mas grave.
.¡ Quál? me preguntó. Algun afeéto gravifimo del cerebro , le refpondi , aunque no puedo determinar la ef.
pecie. Dificult-Olo mucho el Medico , pQrque ni en la indi.C.
poficion antecedente habia notado algun partirnlar fyrnp~
toma en la cabeza , ni en las vifüas que le babia hech<>
de convaleciente habia obfervado en ella novedad alguna ; mas como no folia defpreciar mis diétamenes en
materia de Medicina , me preguntó , ¿qué fundamen o
tenia para tal pronofrico? El phenoméno , en que me fundaba , e~a de tan menuda reprefentacion, y aun al parec~r tan rnco?exo con el fucefo , que el notarlo , y aprec1:ulo , pudiera parecer a muchos extravagancia. Habia
reparado , que el fugeto , eíl:ando en converfacion , hacía uno , ú otro levifimo movimiento , qoe antes no efü·
laba, y en que no tenia fin alguno ; como levaDtar uu
poco la mano , voltear, ó le antar algo la cabeza , mirando á otra parre , de que al momento revenía , proÚ·
guiendo la converfacion co11 mucho coDcierto , y fin el
menor desbarro-. Apenas hay hombre que no tenga algu·
no, ó algunos. de ellos. movimientos leves , como indeli.berados, y fin propofito alguno , como mover tin pie,
ó una mano, mirará una parte fin defignio , arquear la~
cejas fin afeéla, de admrracion , anugar fa frente fin pafion de enfado , varia-r la pofi.tura de los labios , &c. Todo eíl:o , ficndo habitual , nada fignifi a ; pern qualquic.ra efpecie de accion infolita al fugeto , defco1.11pafada 1
fin caufa racional , y repetida , procede de atguu vicio,.
ó deforden del cerebro. Afi difcurria yo , y el fucefo
rnofrró , que babia difcurrido bien. Dentre de un mes, ó
poco menos , cayó en el accidente capital , de que murió , el qual fe expli<;ó en uua privacio11 diminuta de la
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.razon ., que á pafos .acelerados .fue creciendo ., .Y al tercer dia .acabó con él.
193 Yo no .he tenido ocafion de ha~er mas · o~ferv1.cion6s ., de la d1cha. Efia , ·con la reflex1on que hice fo.bre el phenoméno , .podrá dár ·luz para que fe hagan otras
y fe adelante algo en materia tat~ importante , y en que
pienfo nada ·haíl:a ahora hay efcr1to , tomando ·el prono!l:ico .del principio , que feñah Recomiendo , pues,
·'lue fe note qualg_uiera efpe~ie ~e .movimiento, ó acci.ott
.irregular ., defcom{:lafada , rnfolita al fugeto , repetida
·muchas ·nce~ t que no proceda con aeliberacion ., ó defignio , ni fea .correfpondiente á algun afeél:o , ·ó ·pafion,
.que ,entonces pofea el fugeto. Con# cuyas calidades m.c
atrevo á decir , que la tengo por ,fena fegura de algun vicio latente del .cerebro , aunque en nin_gun otro efeél:o
fe dé á cOJtocer , .ó raíhe;ir. .El fugeto, de quien ·he ha·
blad0 , raztjnaba con toda ex:iélitud , y ·pr-ocedía en tQ'·
dos los demás exercicios de las facultades con perfeéb
regularidad , como antes que obf~rvafe yo el . acciden~e
dicho . .Es vetdad , que eíl:a efpec1e de ~bfervac10~es ptde genio , y numen , fin cuya afifrenc1a el Medico ma~
.atento e!H expuefro i errar el pronofüco. En -quanto á
otras feñas previas mas comunes de accidentes capitales,
p uden verfe los Autores , efpecialmente la D'ifertacion
del Dr. D. Manuel Perez, fobre las muertes repentinas.,
que fe halla en el primer Tomo de las Difert 'ones de
fa Régia .Sociedad de Sevilla.
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.Es proLable , . que todas ,. laS' enftrmedades-contagioféwpro•'Vimen de.'Varias ejpecies de z'nfeélos que fa e1'lendran ;
'1l . el. cuerp_o hum11no•.

l94 . E N .el ' Tomo VII' Difcurfo r, num. 46' y·
tres . figuieatcs , .prop.u.fimos algunas razones .
en prueba de 9ue las ~nfermedades epidemicas provienen de
;t\gunas efp~1es de rnfrll:os. P.arte de lo C]Ue diximos aHi
<:s adaptable á todas· las. contagiolas~ La comunicacion de
el mal de ~n . individuo á otro es mucho mas , inteligible~ , fupornendo que fo baga por la . trans1acion de unos
lnenudifimos infeétos , los quales pro.l ifican en el cuerpo ·
nuevo , á quien fe trasladan , como lo h icieron en e1 tranfferente. , q_ue. por la produc ion de alguna gualidad ., . ó
n:anfm1fion de algun fi nnento maligJ10 de un cue1 po á
otro . . En las cofas phyfi"s ' es caraéler favor.a ble de una
-opinion "fu _mas facil-, y füna inteligencia. Siempre que
un efell:o pueda producirfe por un medio muy perceptÍ·
ble,.¿ por q~é hemos de . recurrir á caufas myilerio1as,
y. obfcuras?!
·
· 19 S· .Añadiremos á efra • r:izon , varios , moti vos , que
nos inclinan á creer , . que todas las... enfermedades cootagiofas provienen del principio exprefado .. E n ló!s Tranjac•
&iones, Phylof!ftcas de Inglaterra de Enero , y Febrero de
I 703 fe leen las Ob(crvaciones experi111entales de un Me·
cico' que halló por e1las ' que la fama onsiile en una ef..
Fecie de m nudisimos animalejos , pare i os en i ·co11figuracion á la Tortuga , los c¡uales ponen fus lrnevecil\os.
Añadefe , que efros animale jos viven dos , ó tres dias fe. p:irados del Clle1 r o bun ano : lo que hace entender bi" n
cómo re co11r1 1 ¡., h·
,.<'n el cnnt:ifl-o cr la •' (11"' ;!
j
gua.ores di: un farnofo.
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196 Monfieur Deidier , Profefor Real de Chimia ea
Mompeller , en una Difertacion , que imprimió fobre él
Morbo Galico es de fentir , que efta enfermedad confiíl:e en unos gufa.nillos. Una ~e fus razones es fer remedio de ella el Mercurio , enemigo capital de mucha.
cfpecies de gufanos.
197 La lepra de los antiguos pr~eba I.atame!lte , que
era verminofa , nuefl:ro Calmet , en.fu D1fertac1on fobre
la lepra. Y fe puede c~~firmar lo primero , con . que en
el capitulo 14 del Levmco Ce habla de la lepra rnhere.nte á los edificios : Si fue1·it plaga lepr" in ,edibus ::: uz·
trabitque pofltd ut &01ifideret lepram domus. Lo qual no
es facil de entender , fino -por la exteníion de los gufa·
11illos , que fon caufa de la lepra , ~ las paredes , y techos. Se puede confirmar lo fegundo , con que la enfer·
medad de Job que en fentir de muchos PP. y Expofirores , no era ~tra , que una horrendifima .lepra , cierta·
mente era verminofa , como confra del m1fmo Job cap.
I 7 : Putt·edini dixi, pater nuus ts , mater mea , & foror
n~~1 -v~rmi'bu¡; Y cap. 30 : Qui m1 'omedunt , non dormi'unt.
/
Finalmente el mifmo Calmet cita á Berilo , 9ue
c0n el microfcopio notó muchos gufanos en las. po!blJa¡
el~ las viruela~. Y .i antes habia cCcrito Juan Lang10 ( aptld
Dol~ndum , ) que las pofl:illas de viruelas no fo~ etra c~faJ.
<]Ue unas bo !fas de innumerables gufanillos. C1ta tambJ.~
Doleo por el mifmo feotir al P. Kirq_uer.
i
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Lfl IJ1Elri11a Hippa&ratica no debe ton.arfa por H<Jrm.e
dt M8dicina.

pu

nd~me en tre~ defeél:o~ de la do(hina Hi ppo·
crat1ca. El primero , 1cr en algunas partes
i;ru:icrt.¡¡ : el f•~undQ , fer en muchas. inadaptable á nue~ra
prac-
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práttica : el tercero , fer en muchas mas obfcura. Iré
mofrrando eítos defeél:os por fu orden.
2.00
Facilmente convengo, en que Hippocrates fue
uno de los mayores hombres de la antigiied d ~ como
quien con Platon , y Arifroteles compone el f mofo
Triunvirato, cu vos creditos afegura la veneracion de
veinte figlos. P~ro afi como la excelencia de los dos Phylosofos no los coníl:ituye infalibles, tampoco b fo ya al
Principe de los Medicos. En aroJ1 en muchas cofas Plateo , y Arifl:oteles; porque aunque muy fabios, er~m hombres. ¿Qué privilegio tuvo H ippocrates, que le eximiefe
.Ce efre tranfcendente ridgo ? Parece <]Ue muchos de
los que le dieron el atributo de Di'Vino , no le tomaron ca
fentido hyperbolico, fino con toda propriedad , pues le
proclaman incapaz de errar. Aíi Galeno no duda decir,
que la voz de Hi ppocrates fe debe oir como voz de
Dios. Macrobio le predica incapaz de engañar , ni fer
engañado: Tam fallere, qiutm fallí rzejéit. Ballivo en el
Epilogo de sus Leyes Medicas pone por una de ellas:
Penes Hippo&ratem funzma poteflas eflo. Efre es el len·
guage comun de antiguos , y modernos.
201
Efroy en la fé, de que efte inmoderado concep•
to , que del Legislador de los M~dicos hacen los Profefores de la Medicina , ha detenido mu ho los progrefos
del A1 te ; porque ocupados en averiguar la mente de
Hippo rates ( muchJ.s veces inaveriguable ) , fe han defviado de fa indagacion de la natur.i.leza. No es esto Jo
peor, fino que quando la natu raleza li::s prefr nta a1guna
verdad , fi ha:I .n , ó imagi nan h;illar de di[bmen contrario á Hippocrates, cita luz engañofa fi ·uen con prdcrer.cia
al refplandor de aquella. Y á veo que dicen , que H yppocratés fue el mas fd Interprete ele las voce de Ja natnraleza,
y que tuvo Frefent1.: la Ju¿ de: los experimentos , p::ira eftampar todos fus dc1gmas. ¿ .M.1 qué im porta que Jo digan? Es cierto, <1ue Hippocr te§ tomó la cxpc1ic ncia
p or norte de su do(lrina. P ero si empicó en la obfdvacion de los ex¡ eri mentos t0das las reflexiones necefari:is
Tomo Vlll. del T h atro.
Tt
p~

ellos, es lo que juLhmente fe puede udar, Lo que veo
es , que el alto enten,iimiento. de B:lcou echó menos ese
ufo de ~a razon e11. Hipp.ocrates. Es. fu exprefion muy
metafonca , y a.l m1fmo. tiempo muy fignificativ.i :. ..htqu1 úte homo, dice , in e:xperie.ntia obtutu perpetuo ha:rert 'Videtu1-, 'Verum omlt's. non n.atantibus, &; acqui'rm-

tibus , ftd jiupiclis, & refolutis.. Y poco mas aba·
:xo añade , que con pompa magiíl:ral folia elhmpar
las obfervaciones de los ruílicos :. .Aut ru)Ucorum ob/i:rrvationes fupercilio donat (a). Uno, y ouo quiere. de(ir 2
que tomaba los experimentos á. bulto , i10 ufando en ellos
aquella. diligente invesrigacion combinatoria. de circunftancia, fin la. qual nada.. fe. puede. decir feguro, de: los
experimentos. Vamos á. vér,. que. eíl.e. e.o.acepto no eis lllinj.uriofo á Hippocrates (b).. ·

~02 Es cierto, que lo que hizo á Hippocrates mas fa.
mofo , no fue 1a parte curativ:.i , fino la prognofi:ica. En
aquella le abandonaron muchos enteramente ; en efra todos, :mnque. defigualmente, le aprecian. Luego fi en
efra tuvo H1ppocrates algunos yerros, mas fon de temer
en aquella. Que en efro erró, no como quiera , fino
con un error fumamente capiral, es conflante. Hablo de
fo doél:rina de Dias criticas, cuya falfedad plenamente
hemos demonflrado Tomo II. Difc. X. Otros muchos
yerros de pronofricos particulares es facil obíervar en
fus fentencias: In quo morho fomnus laborem facit , mortales ; falfo. Apenas hay enfermedad , en que el fueño
no fea mol.eíl:o , y tr~bajoío, fin que por efo todas , ni
;mn la dec1ma parte de. ellas, fean mortales. Expongan
los .Interpretes como 9mfieren el laborcm act't : En el
fent1do .natural y obvio es fa1fisimo el Aphorifmo : por
configme~te toda rnterpretacion , que le dé buen fentido , es v1?lenta ; y con interpretaciones violentas no
h.ªY defatrno , que no pueda canonizarfe. Efra adverten·
c1a fi~va ~ara todo lo demás que fueremo notando. Qui·

J

Es

(a) 1J11pet11s Pbylorophi~

(b} H.ibi..endo remirado lo, q_tie" elc.ribl: en ellos dos o umeros., rec;:onoci haber caído· en una norabJe: equi.voc3ci_on, quandb fripufe la
~rand:: adheren.cia de los Med1cos á la doc1rrna Hippocratica , lo que
fue tomar el hecho por el dicho. A los Medicos realmente no fe oye
otra cofa ' fii¡o que liguen fiJddimameuu: a Hippocra.t.es' y que. por
fus m..iximas fe gob1e1 nan en la curac1011. Mas lo poco , ó mucho , que
he leido de Hippocrates , me ha ddengaiíJdo, <le que muy pocos lo
podd.n decir con verdad. Noté eJ1o con mas claridad, le)~endo la cloc·
trina l::hppocrarna en la Coleccinn, que Juan M~r nelo hizo de fus
Max.imas, j.uncandolas debaxo de· los. tl:l~ulos corr.elrond1entes. Es el ca·
fo , que H1ppocrates no efcnb1ó,como•comunmente efcriben lo~ Auto·
te.s M.ed1cos, tratando de cada enfci:medad.en particular en capitulo (epa[ado, fino efparciendo las MaJUmas pertenecientes <tcad.a una en vario>. libro~, fin titulo, ó. infcripcion, que firva de gllia para ddcubrir
tod.i fu mente en orden qualquiera enfermedad.; P.Oí lo qµe es muy
dificil comprehenderla , fino fe reducen junta~ á capítulos. difüntos
las fentencias pertenecientes á cada una. Efio hizo Juan Marinelo, poniendo\ v. g·. debax.o del tÍtulo Plt11ri:if todo quanto Hippocrates en varias plrtes. dum de cita enfermedad , y afi de codas lai; demás, con que
facilito•la percepcion de la mentt: Hlppocrarica en orden codas las do·
lencias , de que fe trata en fus Obras , á la referva de mue hos pafages
. Qbfci.u:os. En eH.a Coleccion, pues, pude notar yo quanto fe aparran de
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para evitar la fal.icia , cuyo ridgo él mifmo conoció en

bus tn'Vmibus albtts humefla e)l, i'is fmefcen#bus

exsic-

Tt2
ca·
la doéhina Hippocratica muchos, y aun los mas de aquellos que la
preconiz.1n como divina.
'
:. Como la praé1ica curativa de las liebres es lo que mas ocupa á
los Me<l1cos, el excml?lo que e11 efia materia pondremos de fu d1f·
cordancta c~n Hlppocratcs, equivaldra á mucho~ exemplos.
3 Lo primero que ?oco l y es d1gn1fimo de fer notldo) es, que tra•
tando muc?o , y e~ varias parces , H1ppocra~ s, ya d:: las liebres ell
<:omu1\, ya de_vana) cfpeues de firbres en PíUticular , y del modo de
curarla,s, ¡.rn::is fe 1cw rdJ dt: la iangria. Y, lo que es 111as, aun en
uno , u ~rro afoéto (como ya notamos en las Add1cw11es al D1fcurfo
V. del ~nm:r Tomo de ob!crvacion del Marques de S. AuQin ) , q~ie
. pm ~1 p1dr lang1 ta , la prohibe , fi ella acompanado .de fic.:bre. ¿ ~s
eHo lo que; prac~:c.'.n oidmari,mente los l\ledicos? To lo lo contr:iqo.
Algunos a toaa tit:bre, que pafe de una <imple epheme a , :irnmcten con la lancna: J.,o~ mJs prudentes dl"xan , e~ verd.id , pal:ir alg~nas ~ebtt· fin l ingri~. Pno codos, exceptuando los pocos , q11e
tit'lui:n l Hdn10.ino , iangran en nHH:has. Siendo dlo ;i(i, una de
CQ$ cofas Ci. pr
, 6 qu~ lo ¡en n cllolt, que lo crió Btppocraccs.

o
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catttr. En mí , y en otros muchos lo he obfrrYado falfo.
A11tumno morbi arntbsind. Si acaío en la Region que habitaba Hippocrates focedia a<;i , por acá no ; antes en
el Ell:ío reynan mas las enfermeda-1 s agudifimas; en el
Otoño hacen mas eíl:rag0 L1s chronicas- In quortmz urinis arenofa fitbjijlimt , iis "Cejica laborat calculo. En
muchos he vilfo falfoar efre prognofüco. 1 fitlíer gra'Vida ,Janguine miifso ex 'Vln:t, abot't~t. Cada dia fe vé lo
contrario : y muchas fe fangran fin mas motivo, que la
preñéz. Mulieri utero gerenti, & geminos habenti ,ji altera mamma gracilis Jiat , tilte•rum abortit. Et /i quidem
mamma dextrci gracitis .fr'at, marem; ji 'Vero jin~lra, foeminam. l!L[e prognofhco no eíhiva mas que n el error , en que citaba Hippo~rates , de que los fetos mafculinos efi:án > en el lado derecho, y los femeninos en el
:finiefüo, lo que explicó en efl:e otro Aphoriímo ~ Fcetus , mares quidem in du:tris , fa!minee -uero úi jinijlris
magis. De la Anatomía conlh evidentemente no h:.i.ber
tal diferenci:t. Mulie'P gra'Vida r fi marem co11cipit , bene
&olorata efl ; ji 'Vero Jamiinam , rnale ct;lorata. Es cofa
graciofa lo que phyloe.ofan algunos. Expofitoi:es , para defcu~

tes. Negaran <in duda fo primero ; con que habd'n de cor.feíar lo
fegundo : lo qua 1 ¿cómo fe puede <:omponer con los grandes elogios,
que dan Hippocrates? Sino es qued1gan, que efos clo~ios folo uencn ya]or rn d fuero externo, mas no de bocone~ adentro.
4 Lo fegundo que noto~•, q:1e l;'(OC1~tt' prnpooe para la c11:
• racion de 1.-s fiebres varios rcml dios, qut ¡a más he ~itlo rect.tar a
nuefiros Phyficos. Pongo por excmplo : en el Libro de Lse. in h~m.
( fegun la cica de Mannelo) dice lo figu1eure ~ Cu,. laHiwdo o'.'u:
pa•Íl , & (ebri1, ac rep'ttio ¡ la.vare- m11/111 11q11.i oportet , & olto 1ll111irc , & max1mr: 'altfactre, u·t ca/i'/;tas apcrto corpBrl prttfiulort egr edia11'r : conftr¡11•nttr a11tem bttc facim,la íimt pcr tres , a1<l quarnor dits;
y poco defpues : El (io pate~' in 1» rbi ptincipio /oÚ3nes fauitndas tss.e.
Digo que nunca vl praél:icar calc::s unturas, y lav:itono.
5 En d mifmo ~1hro fe bailan lo~ figu1ences preceptos generales
para los febricitante~: Ftbrienti cibum ne ,,Jf •as, neqrie Jorb11iridbus /11btus alv11111 d11~11s. /11 potu d11bis aquam calidam, & aq11am m:!ltam > &
11ct/1tl'!I cum t1r¡1n ; h.ec nutnn q1t.1m plurima bibat. Tan elhano es to•do ello en Ja prafüca de los Medicos , que fi alguno
un febricitan-
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cubrir el fundamento de efl:e Aphorifmo; pero la Phylo·
folia , de que ufan, es tan falfa como el mifmo Aphorifmo. La experiencia efU moitrando lo contrario á cada pafo. Si nmlier non concipit, Jcire aitt m 'Velis , Ji conceptura jit , pamzis circttnteélam defitbter ji~(Jias ~ & ¡¡
odor 'Videatur per corpus iºre ad nares , & os, faito quod
ipfa non e:t: je i_pja jlerilis ejl. Dos eíl:rañas inadverten·
cias hay aqui. La una es peo(Jr , que el olor no pueda
penetrar los paños con que cubran la muger ; la otra~
que. pueda penet~ar por lo i~1terior de~ cuerpo á boca , y
'Dances. Qu4lqu1era fahumerto aromat1co paf: rá los paños; y aunque debaxo de una muger quemen todos los
;¡romas d 1 Oriente, no penetrará el olor por lo interior
del cuerpo á narices , ó boca. Longo a/vi prefl-wvio l4bora11ti JP011tanet1s -v_omitus jiperveniens , morbttm Jol'Vit.
En el ~omo II, D1fe. ,x, num. 9. fe pued~ vér lo que ten·
go efcnto fobre la falfedad de eíl:e Aphonfmo , y como
en proprios terminos prevaleció mi prognofüco , diamet almente opucfro al de Hippocrates , alegado por un
Medico, en la enfermedad del P. M. Fr. Manuel de
Ceballos , Prior mayor entone.es de efte Colegio , y hoy
Abad
te le orden.afe beber alo;a , y agua con vinagre, uno, y otro en gran
cantidad ' btt& 1mttm q11am pl1'1ima' no ·é que d1r1c.ll de el.
6
En el Aphoni.110 4 ~. dd libro 7 d1~t: a fi : Si (t 6,i1 non u bile
babeai, aqua mulla c11lid11. fupt, C11put aff111a , (tb1i~ (ol.-iio fit. Ui~an
me lo:. que leyeren efio , fi hrn villa curar alguna fiebre, derramando mucha agua caliente Cobre la cabeZ.l del erfermo.
1
No obran masco fi 0 U1ent s lo s Mtd1cos a la doéhin:i Hippo~
cranca en la curac100 de otros atcétos , que en la de las fiebrt:s : v.
g. los Medie.o~ en to.id pleurit1de (angran. H1ppocr~tcs fo lo eu la pleuritis feca; o quando ti dolor toca en la clav1cula, o fobre el fepto
traníverfo, pr [cribe fangna.
8 Ma5 : Manda que en la pleuricide no fe procure aplacar la fiebre
por fiete primeros d1a!t : que la l>L bida fea vi nagre con miel , o
vin;qre mezchdo con a~11.t , y que ella blb1d1 fe dé en gran canti·
dad. Tn ple111itide febriJ ¡eda11da 11011 r(l ptr {tpttiJJ dies : porn 11tt11d1Jm,
aut aceto lílul{o , aul acct11, & aq11a. Httc autrm q11am plurima ófferrt
oporr.t , q"o h11m·Ratio fi 1t E1J quan to In pu meto , cnw:ndo , que
muchos Med1cos ie tendnJn por muy di~hosos , fi al pnmi:ro , fe.
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3 3 4Ah.id del infLgne Monafrerio de S. Pedro de Cardeña,
Dolores podagrici, Vere, ~ Autunmo mazna e~ part~
movcntur. Sidenhan , eJ(pert1Gmo en la Gota , d1ce, que
fus infultos regnlarmente vienen á -fines ~e. E~ero ,
principios de F~brero. Q~ibufa~mque febrzcztantibus 1~
iwinis ftimt jedimina , 'Veluti Jari~a crqfor, longam .:egr~
tudinem /ore Jign!Jica~ . . Galeno d1xo me¡or , que las onnas farinaceas fon ex1c1al s , y yo lo he obfervado. Mu·
Jier ambidextera non .fit. Aphorifmo inutil , y junt~men·
te falfo. Qua1quiera perfoná, que fe acofrumbra~e a uf~r
igual , y promifcuamente de ambas manos , fera ambidextra , que fea muger , que hombre.
.
• •
Omitimos otros muchos Aphonfmos rnc1.ertos,
2 03
0 dudofos, porque no es m~efrro :propofit~ hace~ una
Critica general ele bs doélrrnas H1ppocraucas ; s1 f~lo
.moíl:rar con ,algunos exemplares, que el . Venerable V ie.jo de Coo , de quien los Medicas hacen insep~rable el ep~
teto de divino, no lo fue tanto, que nQ tuv1efe much1...
fimo de lrnmano.
.
204 El fegundo defe8:o, que i~~abilita la d_oéhma
Hippocratica para norma de la Med1c10a, es fer rnadapta·

?

gundo dia pudiefen· mitigar la calentura. En quant~ a lo fegundo~
proteHo, que halla ahora , ai ví , ni oi , que ~ed1~0 alguno receta·
fe en Jos dolores de coflado , por bebida ordinaria. y en mucha
.
cantidad , ni vinagre, ni miel , ni vioagre , Y ~gua.
, Habiendo yo cal vez propuefio á un Med~co de buen c~tend1miento efl:os rep.1ros mios , fobre la grande opofic:on de la praébca de
los Profef ores de la M,,!lcina con la doélnna H1ppocrauca_, todQ l.o
qne me refpo1tdió, fue, que la d;íl~ncion de pai~es, y climas p dra
d.flinta praética cur1tiva. Pero lo ¡mmero, de ~qu1 fe figue, que fien_do la doéhina de Hippocr:ires fundada en experime~t<~s h~chos en paifes dtfüntos del nueílro , rnd.i aqu lla daéh111a fera 111ut1I en nue(uo pa1s : Jo que yá heo·.os ponderado defde el ~umero l.O~ , hatl." el
io1 incluGve, Lo mifmo decimos de 13 doéhrna de l\ v1cena, Y de
Galeno, porque milita !a miíma nzon. Lo fegundo fe figue, que
no pod mos íaber , Gno ex (idr Jimlli11m., fi Myppocrates fue buen .' 6
mal Medico ; porque fi fu dc.drina no e adaptabl_e a dlos pa1fes,
n111gun conocim1tnco n ·~ puede dar la e:i.:penenc1a, ni de que es
ltL. ~na , ni <l~ que et. n .1i.a. ,
0
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cable i nueftra práll:ic:i. llippocra.tcs. nu. pa.:lo, dár pre~
ceptos para todo el mundo., porque 110 tenia experiencia fino de una Regio11 dete rminada. En di intas Regiones
tienen los medi amentos difuntos efeél:os. Daña en una,
el que en otra aprovecha , como, reconoceu los mifmo~
M d.icos. Viíl:enfo rambien las enfermedades de difl:in·
tas circunfrancias, que inducen difbntos prognofricos.
¿Cómo podia , pues , Hi ppocrares ddde la Isla de Coo
re1.:etar , y pronofücar para todos los Climas?
:w5 Hizofe cargo de efra dificultad Matheo Pallilio,
Medico Romano , efcribiendo contra Jacobo Lemort,
Medico Holandes, que no hacia mucho aprecio de la doc·
trina Hi ppocratica. Pero fu folucion dexa en pie cafi to- · ..,
da la difi ultad , porque fo lo refponde por el Clima de
Roma , diciendo , que es baftantemente femejante al de
la Region Attica , de quien difra poco ; y por tanto fienta bien en él la doctrina de Hippocrates. En lo demás,
babbndo generalmente ,, confiefa , que muchos remedios,
ple furten bien en unos Paifes fe. praéhcan infdizmen·
te en otros .. Ali , dice ,. los Franr<tfes ufaa freqiienteniente de la Quina cali c:n todas las fiebres ~ los foglefr:s
ordinariamente , y en crecida doGs de los OpiJtos : los
Hola.ndefos _de porcntifimos Diaforet.icos ;
efbs practicas,. que en aquellos Paífes fon refpeél:ivarncnt · falndables , en otros fe ex:pe~mentan ft ·u~i a~. hilo como
he; dicho,, folo f.¡Jva eI ufo de la do{b ina bippocratica
en Roma, y la. de~a indefeufa en tod.os los dcitnás Paifes.
206, Ni a.un , íi fe mira bien, le falva emeramente
para el Clima. de Roma. Eíl:o por dos razoues ;. la pri·
mera es, p .rque dado gr::iciofamente ,, que e.l Cl.üna de
R0ma fea pert él:amente femejant.; al ,fo Ath-.oas, no fe
figue de aqui , que los dogma; del 1ppocrateli fean acomoda:los al Clima Roma n. P.ira eito era meneíl:er , que
dicho dogma fe fondafen unicamente en obfe.cvaciones
hechas en Ja Region Attica. Pero no fue afi ; pues , fegun el fentir comnn de los A 1tores, la mayor , y aun
maxima parte de ellos , fue compuefia de los Documen ·
tos,
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tos, y Obfervaciones, _archivadas en el famofo Templo
de Eiculapio , que hab1a en l.i Is:a ~e Coo, y que los
Sacerdotes de aquel templo fiaron a H1ppoc~ates ..
. 7 L 1 fegunda razon es , porque la ddl:anc1a .' que
20
de Roma á Athenas , es fobradifsima para variar el
h
ªY
·
.
prognoíl:icp
, y curacion
de muchos. males. L a d"fr
1 anc1a
de dos , ó tres kgms en muchos ~·ufe::; b1aíla1 Pd~~a efl:o,
·ndo n1ucha ó fiendo 111fenfib e a 11crepanaun no fi"'·
'
· ,
D 1
cia en las calidades fonfibles de un fin~ a otro. e~ o
notado una iníigne
prueba experimental
qua1 le
1
.
~
, el ano
de 73 3• Iufeíl:ó en la pnmaver~ de. aque1 ano a 1a mayor
parte de Efpaña .una fuerte ep1den.11a catarral. ~ay ~n
Castilla fa Vieja los Luuares de V 1llada , y Guad1lla, d1ftantes . una l~gua , y colo~ados en la mifma altura , co.n
cortifima diferencia : por ellos tranfité dos veces , _la p~1mera en el medio , la fegunda en el _fin de la t:p1dem1a.
C ~ eron enfermos los mas de _los vecrnos de uno, y ot:o
Lugar. Un mifmo M dico afüb.1 , y l:uraba con el n11fmo mérhodo en ambos. Sin embargo, los fucefos ~ueron
diferentifimos. Ninguno murió en el Lugar de y1llad:r,
como me afeguró el p, Fr. Facundo Cu;fra , hqo del
gran Monafrerio de Sahagun , . refi~e1~te. ' la fazon en
aquel lugar; pc:ro al de G~ad11la v1. a ida , y vuelta lleno de céldaveres. Si tanta d1fcrepanc1a cabe en dos Lu
g.ues tan vecinos, ¿ .quánta cabrá entre Roma, ,Y Athenas qne diíl:an dofcientas léiguas, poco mas. Q menos,
y e; eíl:a muy meridional reípell:o de a.quell~?
.
El tercer defééto de la doél:nna H1ppocrat1ca es
208
la. obfcuridad. Es precifo que fus Seél:arios confiefea,
ó fer muy obfc.uro Hippocrates , ó ser muy rudos ellos;
pues fus interminables _contien~as caíi ~obre cada fentencia , en orden á {i quiere ~ecir. cíl.o .' o aq1:ell<> , mueftr.1 quá n dificil les es fu n~t~hgencra •. R c1procamei:t~
los que lleva u opueíl:ifsinus or11:1o nes , dKe Bacon, qme·
re n a ogerfr á la fon:bra de H1ppocrates , ,como los do~
··amin ntes de la fico on ce Dc mosthenc:s a la del Asno.
. r,!ut ad A silJÍ im:fram. ¿Qué ha1i nos, aun perm1~1~
4
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do eíl:o , con que Hippocrates hubiefe acertado cu todo,
mientras los Medicos pueden errar , por no entender á
Hippocrates ? El famofo Botanifl:a T ournefort en fu Hiftoria de las Plantas del territorio de París , hablando de
los Emeticos , dice , que dos, ó tres lineas de Hippocra•
tc:s mal eJJtendidas han coftado la vida á milJ9nes de hom·
bres. Pobre del enfermo , aunque Hippocrates diga bien,
fi el Medico le entiende mal. ~upongo, que cada partido , ó
cada indiTiduo dice, queél posee la inteligencia legitima. Pero la featencia , que á fu favor dá la parte. interefada , puede
afegurar fu derecho?
:209
No por cfo acufamos , ni á Hippocrates de I~
falta de claridad , ni á los Medicas de la falta de inteligencia. Eíl:c in onveniente es inevitable en todos los Au
torcs muy antiguos ~ exceptuando acafo folo los Hif~
toricos , efpecialmente refpeélo de los leélores , á quie...
lles l idiota es efl:rangero. Es de creer , que Hippocra·
tes fe e.x:plicó excelentemente para lo¡ Griegos de fu
tic:mp•; y ningun Autor efrá obligado á mas , que ha..
cerfe entender en fu figlo por lo> que entienden el idioma en que efcn be. Pero como apenas hay idioma , que
de figlo á figlo no padezca varias alteraciones en el ufo
de las voces , los mifmos, á qµienes es nativo el idioma
del Efrritor , pafados alguno 1iglos , es precifo , que en
fu leéhua padezcan varias equivocaciones ; mucho mas
lo Eftr n ~eros , que muchas veces no tienen en el id¡oma proprfo locuc~o !1es exac1:amente corre[pondientes á
las que en fu idioma usó el Autor: de uno , y otro fe
pudieran aleg.ar· muc1üfimos exempl s. La maycr parte
de las difi t hades , que ocurren en la inteligen...ia de la
Sagrada Ef,ritma , no dependep , á mi par ccr , de tltr<l
prin ·i1 io , qne l1e lo dos {eñalados. Afi fue precifa la afiftencia de lnz fup 1 ior á la lglefia , para fixarnos en el
vedadero fentido de muchos pafages fuyos. Los Here
ges , l1Ue por fu luz p rticular pretenden eqtendcr toda
la Efc ri ura , no nos dir:ín por dónde faben , ¿ qué ufo , y
fuerza tenian ro las las yoces , y frafes , de qt e ufa' on
4

4
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lo~ EC.Titores"Can nicos en aquellos remados figos , en
'lu.; el Efpii:itu Santo los eligió 1lor organos. fu.ros ? Efta- rdlexio11 fola baíla para conocer la anto¡adiza e:x:tra~
vaganda de t<Jdos los Seétarios.

CONCLUSION.
uo T O que pretendo con efte Difcurfo, no es .folo

b que fe admitan como verdaderas las ,doéhrn;¡s,
que en él he elbmpado./ Acafo no todas_ lo feran. ~ca{~
al ganas padec~rán eíl:a , o aqu~lla excepc~n. , q~e a m!
n<J me ha ocurrido. Acafo tambien en las mcLdencL;is habra
ui1a ú otra equivocacion , aunque no pieofo que pueda fer
de i:nportancia. Mi inte~to (para el q~al bafta que yo haya
acertado en algunas cofas) es 111troduc1r en los Med1cos gre~
garios una prudente , y mo~ernda ?efc?nfianz~ de los dogmis recibidos , porque no pierdan ¡amas de .v:fta los documentos de la primera Maeil:ra de la Medicrna , que es
la · experiencia.
.
~ 11 El P. Parennin , Miíionero Jefuita de la China, e.n
una Carta , que efcribió eíl:os años pafados á la Acade nua
Real de las Ciencias , dice , que el haber adelanr~do los
Chinos tan poco en la_ Phyfica , y Mathemat.ids , pende
del ex:cefivo refpeto , que profefan a la doél:nna , que recibieron de fus mayores. Si en Efpaña no es comun el
mifmo vicio , por lo menos es cierto que rey na en los mas
de los Profefores.
21 2
Adviertan los Medicos, y advierta todo el mundo , que los que en la Faculcad Medica gozan los rn~
yores creditos , fon los mas defco>Sfiados de las d?él:nn1s , que oyeron en las Aula,s ? e leyeron en l~s Libros,
por configuiente los mas tim1dos en la execuc10n. Caíi
por eíl:a feña fola [e pueden difcernir los buenos ~e los ·
malos Medicos. Algunos de aquellos han llegado a con(efar , que es necefario reformar en muc?as partes fu.vas la Mediciua. V~aofw lQ5 t¡~ á cft' mt~uto hemos
1

~
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citado en el Tamo I , Difc. V. en todo el §. 2. A q~e
añadiremos ahora el Señor Pofiel , Dean de la Faculr.d
Medica de la Univerfid~d de Caen , el qmil én una Di·
fertacion , que hizo fobre el afüuto, de que las peripueu•
monias de Invierno contraindican l:t fangria , en que tuvo debates algo viokntos con 'Qtros Profefores , cootlefa
en terminas muy fuertes la fulibilid:\d del Arte en la for·
ma que eíl:á ~ftabledda ; En 'Verd'ad, dice , .ft el- ilujln
Molier ( famofo Comico Francés , que en muchas pie·
zas fuyas infültó íeftiV'atnente á los Medic:os ) , 'lit'<vies~
ahor4 , lurri·a ima buena Sanad! todo lo que ha p4fado en
tjla dijputa. Y ¡·o re~onozco , qut es obra de ta Di'Vina
Provide'ilci'a m-viar d~ tie'lnpo eh tietnpo eflos (Izotes d~
/o.r .Aiedicos, para hacern-0s (ntrar en nofotros rnifmos , ' y
t'ej-0rmar la Medicina,
2 r 3 Pero á la advertencia .que hago , d~ que jamás
fe pierda de vifia el magifrerio de la experiencia, es menefl:el' añadir otra , pata que aquella fea util. Los expcrirnento5 de nada füvén , no añadiendoles una fagacifima refiexion ; antes lleván adelante , y propagan los er•
rores concebidos. ¿ De qué otro principio proviene la f~.1fa , pero comunifima e:x:iíl:imacion de innumerables re· medios , que folo fon tales en la aprehenfion de los
hombres ? En qua~quiera achaque leve , y tr:.tnfi~orio fe
aplica , yá dlo , yi aquello, ó por confojo del MeJicó,
ú de qu:.tll1uiera pa· t~cular debaxo de la recomeodacion de que es remedio probadifimo. Sana él paciente,
concluido el periodo correípondien te á la ll~turaleza del
a haque , al t mperJmento del enfe"rmo , can ti.dad , y ·c~ ·
lid;id de la ca ufa mate1 ial : fin mas examen fe at!'ibuye
a1 remedio aplicado la rnl!joria , fin re.parar , (]_lle de femejantes males dtan convaledendo otros cadá dia dentro del mifmo , y aun mas breve plá'zo , fin ufar remedio alguno. Luego dan:an , que tien·en e-xperiencia de la
efü::1cu de tal remedio ; y yo clamaré , '!lle tengo expc·
riencia de que C$C remedio folo fe há pertnisfr;é para
la mejoria , pues :veo 1ue yo , y otros muchifimos meVv~
jo-
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¡oramos con la rnifma brevedad fin ese, y fin otro remedio.
2. r4
Yo no reprobaré.todas las purgas , mucho menos
todas las fangrias. Pero la m~ltitud praélicada de unas,
y orras no eil:riva en otro fundamento , que el feñalado.
Sangranfe, purgaufc, jaraveanfe muchos , y fanan ; no
- han menefrer m;1s para atribuir fu mejoría á aquellos
tres enemigos del cuerpo. Es verdad , que fon muchas
mas las ocafiones , en que los que fe purgan , y fangran , mejoran , porque fon muchisimos mas los males
leves , que los graves. En aquellos , aun quando se dén
á contratiempo fangrias , y purgas , el mayor mal que
pueden hacer es retardar la mejoría , debilitando al enfermo ; y Ílti embargo efre pienfa lJUC les debe la vida.
¡ Pero ay del paciente , fi en enfermedad grave le fan ·
gran , y purgan fuera de · propofito ? Yá lo he dicho otra
Tez , pero conviene repetirlo. Dos piugas, y dos fangrias,
y aunque fean quatro , no matan á un hombre fano , ó
levemente enfermo. Donde hacen funefüfimos dl:ragos,
- es en aquellos , cuya n:ituraleza efüí. gimiendo debaxo del
pefo de una grave enfermedad.
21 S Y o no tengo , ni miro otro interés en dár eí\:os
avifos al Público , que el logro de fu utilidad. Bafürá para mi fatisfaccion el defengaño de muchos , que de todos
fuera locura efperarle. Como configa eíl:o , nada importa que Medicas Cartapaciíl:as me repitan diél:erios , y
. baldones. Los que quiúeren , podrfo informarfe de que
no doy otras infrrucciones , que las que praél:íco. Defde
mi primera juventud vivo fujeto á muy penofas , y porfiad;is fluxiones. Mediquéme un tiempo , como comunmente fo pr;iéHca , fin lograr alguna rnejoria. Dexélo
defpues , de modo , que há veinte y tres años , que ni
me he fangrado , ni tomado beberage alguno , fin que
por eso en edad baíl:ant~mente abanzada padezca mas
. dolores que ant~s.

IMPORTANCIA
DE LA CIENCIA PHYSICA
PARA L O

M O R A L.

DISCURSO XI.
• 1

LA

§.

I.

Tbeologfa Moral , que es la Ciencia Medica
. .
de_Jas Almas, tiene innumerables..ftualogías con
la C1enc1a Medica de los cuerpos. A cada pafo fe encu,ntran en los libros efpirituales fimiles de la una á la otra.
A tantos , como hay 1ef~ritos, añadiremos otro ; y es , que
fiendo la. a~ertada praélica de una , y otra C iencia fumamente dificil , de una, y otra la juzga el Vulgo fa.cil. Su~ong:q, , que el Vulgo funda eíl:e concepto c11 la expene11c1a del poco efi:udio , que comuomente precede al
~x:er~icio de una ~ y otra Facultad. Separando lo que es
1nut1l en el, eíl:ud10 de Ja Medici~a en la Aula ( fobre que
fe puede ver el Tomo VII, D1fcurfo XIV.) un Medico
fe hace eu do., años de Univerfidad; y un Confefor en
menos de uno de Pafontía : y eíl:o , que fean futiles , que
rudos ~ q~e de b~1ena , que de mala memoria. ¡ Bararifi.
mas c1enc1as por cierto ! Mas por eso mifmo falen carifimas á Jo., cuerpO'S, y á las almas.
:..,. Y J en o_tras partes hemos ponderado quán dificil es
b Ciencia Medica , y muchos figlos há lo ponderó Hippocrates , quando dixo , que la vida humana es corta para
apren
I

..
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:;ip'.·end r l~ que es mendler faber en. d.'a. Ars longa.
· Vita brrots. Conficnto en. u.e J1o e- nec fa1·iü. taoto eftud.io, ni ingenio. t an. penetrante para é\ • 'nt:olog1a -o:
ral . Pero. e~ lin_ duda m~nefter mucho
s , ue lo. qno
coo:iu.n.rne~te fe ¡uzga. A,ull los ue toda la vida han eftado edigamoslo asi) COI\ los Libros d efta F aculud de·
la.n.te ~e los oj~$ , tal ~z- en nna, ú otra on · 1\ra pa e..
ten füs 'perplex1dad s ,. y n\ucho ml en la prattica d
Conf~onario,, si le freqi.ientan,. Defpue~ de muy leído , Y.'
l.114.od;,¡.do á la memoria quan~o enf~fl...¡n los A,utores fobre
. los cafos en que fe debe con.ceder , n ga.r , dificultar , ú
~iferir fa é\bfolucion , ¡ t}uántas yeces fe coogoja el Conkfor (011 l;i dud4 de lo que d, be hace1 !.
~ De modo , qu~ la l;"heorica J\.1,oral pide mucho eftud10 : la Práébca. ,. fob~c el mucho efrudio , una a.Ita
perfpkacia , una <;.onfum.ada prudenci:h ¿ Mas qué fe ha
de ~acer.? Es in;ipofible que en los Pueblos haya copia
de Confefores adornados de la doll:rin<l , y talentos. necefanos , para excrcer con toda fatlsfaccion eí1:e fagra fo mi- nill:erio. Pur otra parte es ;¡bfqhttamente indiíp.:nfab1e, que
haya numero de Confefores proporciomdo á la multitud
de los que nec.efitan del beneficio de la abfolrn:ion Sacramental.
4 En efh parte, ó en orden á la providencia , que fe
_debe :ornar fobre el 11um·ro de Med "·os~ hJy notJbk Jifrrenc1a en una , y otr<,i Medicina. De los Medicos del
cuerpo, es fin comparacion mejor , que haya ninguno, que
el que los haya indoél:os. Si para un Pueblo de feis mil
vecinos no fe hallan mas que dos I'l~dicos , que ten cran
0
los talentos neccfarios , no hnya en el mas que dos ; íi n'J
f;! 1-:1lla nus que uno\ no haya mas que uno; y fi ninguno fe halla , ninguno haya. Mas de los Medicos de\ alma, que doél:os , que indoll:os , es prc:dfo proveer de mucho !11ayo,r nnmerq. La razon de elh diferencia es ciara. El Med ko del cuerpo necesita de la ciencia , ó efb
es abfolutam;ntc nei.'. faria para que cure al enfermo.
Et Medi o del d.lnu , por lo comnn , 'no necesita m:rs
que
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900 de la ¡unú:h ·u1,;n ; que fea d ,-:l:o ! '}Ue in~o.:l:o. que
1mp1 udent , que cuerdo , la al/.(,lucton es 1é ual mente
eficaz. Qu.ando dc:xa de fe1 lo , es or culpa del 0 .enferm<r
lo que no fucede en 1a medicina del cuerpo , donde ei
enfermo , fin culpa alguna fuya, paga cou lá vida el yerro .del Medico.
5 MaS aunque fea impofible proveer de Co.nfefor s 1
doél:os el nu?1ero que necelit:m los Pu bl<> , no lo s q· Le
entre tantos rndoél:os dlé mezclado , á p cpo1cion , un
corto numero de doél:os ; yá para corregir, quando 0cnrra oofion , los yerros de aquelloo , yá para Lts d1,;c::iúo ..
ues de los cafo no trivialt:s , yá para focorrer , quando
feau b~fcados de elles , á pe'.1itentc de conci ocias muy
enmaranadas. No folo no s 1mpofib!e que. lo haya , tino que en cfeélo los· hay. Con todo , entte esos mifmos,
que pafan por do~s , y en realidad lo fon , pienfo , que
La~' mu.::hos 9 que ignoran pa1te de lo que C!> preci!o -fa- .
her p~ra refolver.· alt>unas. dt6c 1lt':ld Moralt:s. M s fo pul¡!- . f
ele decir• que eíl:a 1gnoranoa es en al auna mánera invl!nciblt ·
porque ni ea los libros, que rr:ztan
dificultad fe encnen:
tra i las noticias, que habfon de deíl:errarla. El' titulo del
Difcurfo_ explica b2fbn~emeote adonde voy.
. 6 Como la mar rn. de la Theologi.1 Moral fon las ac-' .
c10nes humana , y .Ja ·mayor parte <le las ~cciories 1 um:rnas tiene por bjeto las cofas nntur:zlcs ; o phyficas.,
fucede tal vez , que por la ionoranóa de efras fe yer·
re en el juLio de aqudl.\'S , 'Ybdel yerro · fe figan 'abfurdos . ,
de mucho Emito. Propondré aqui . algunos exemplai:es, ,
que. me ha.u ocurrido en el afnnto , y fedn ótras tbn- ;.i
tas 111fbrucc1onc.s para la reéla d1.eorica , y priél:ica en
:;ilgunas nutenas Mor:zles.
.,
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felicidJd , Ó
infelicidad
eterna ' vé aqui ' que por 1g110·
er l
rar e1 onieior o que c:_u el T on10 V, Difcmfo VI hemos
~hylofofaJo .fobre las fenales de muerte , dexará en uno,
u_ otro cafo ir al otro mundo .i un infeliz fin Ja Abfoluc1on Sacrame~1tal. El c,afo , ó cafos en que puede fuce. der efi:a fatalidad , eftan. propuef1os en el lugar citado,
n17m. 4 •. p;ira d?nde renmimos al Leél:or ; exhortando al
m~fmo tiempo a los Confefores , que lean todo aquel
~1fcurf9 ; con. lo qua! efperamos , que nunca en femepnte.s. ocurrencias dexen al; moribundo fin abfolucioo sub
condztzone , por lo menos , quando del mifmo moribun.
do ~ por feñas ,. ó por palabras , nació ef que fe 11.unafe
:l~ Coufofor ; por no met~raos ahora en la qliefüon dific1.l , de lo que debe P.raébcarfe en los accidentes precipi:_íldos , en que el ~onbundo , ni. pidió confeGon , ni dió
~ena al~u?a perc.ept1ble de dolor ; aunque nos inclinamos
a la op1mon bemgna , y nos confo1marémo¡ con ella en
la prátl:ica, fiempre que fe ofrezca ocafion.

e

LA

§. III.

Abfolucion en los mo~·ibundos adultos 110 es
tan generalmente necefana, corno el Bautifmo
en -·l?s parvulos moribundos , , ó coníl:itu_idos en peligro de
mue1te. Aquell~s pueden eílar en gracia de Dios , ó logr rla por med1p de un Aél:o de Contricion. Efl:os ci.r.t mente e~á n en ?esg:acia antes del Bautifmo , y no
pueden f~l1r de fo mfehz .efl:ado por medio de algun ac·
to . propr~o. Por eso , habiendo focorrido á tos primeros
con doétnna phylofofi a~ conducente á fu falvacion en algu11Qs ca.fos, es j~fi:o focorramos á. los (egundos en la mifma
conform1~,ld, Dos puntos tenemos que t1atar en e(ta ,roatc;··ia..
En el pnmero _íolo podrá fervir nuefrra doéhina para uno,
ú otro cafo ranfimo. La del fegqado podrá tener ufo en
muchas ocurrencias.
~)" . En el Tent \.41 ,. Diícurfo I, nutn. iii34 dixifri s (er
doél:nna comun entre los Theo\ogos Morales , tratítndo
de los fogetos cap.ªce.s., del • Bautifmo , que efre fe debe
ad-

S
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:i.dminiíl:rar debaxo de condicion á los hijos de mafculo
racional , y hembra bruta ; mas no fin condicion , ni
con ella , á los hijos de nufculo bruto, y hembra racional. Alli expuiimos la razon en que fe fundan , y la impugnamos eficaciíimarnente , prob:.rndo al contrario , por
medio de una opinion phylofori.:a muy valída entre los modernos , que en eíl:e fegundo cafo fo debe admini11rar el
Bautifmo debaxo de c.ondicion. Por no repetir lo que
diximos en aquel lugar , remitimos á él al Leél:or, aíeguw1dole , que eíl:amos coníl:antemente en eíl:e diélainen ; y afirmamos , que pec;,irá gravifimamente el que
en el cafo propudl:o niegue al infante el Bautifmo , falvo 'lue la ignorancia invencible le efcufe.

.

HE

§. IV.

.

viíl:o en muchos Autores citado~ Ariíl:oteles,
por la opinion de que el feto humanG mafculino {e :rníma ~ los quarenta dias dcfpues de la concep..cion , y el femenino :i los ochenta. Y o, á la verdad , no
be h.ill;ido tal cofa en Ariftoteles ; sí folo , que id fet<>
mafculino empieza á moverfe cerca de los quarenta dias,
y el femenino cerca de los nbventa. Y fi fe quifiere in·
ferir lo primero de lo fegundo, digo, que no es buena la
ilacion ; pues bien puede un cuerpo efrar informado del
alma , é in pto por algun tiempo para el movimiento.
Mas dixéfelo , ó no Ariíl:oteles , afi eíl:á comunmente
creído , y eíl:o bJfta para que infinitos ,lo tengan por verdad indubitable. ¿Y qué fe ftgue de aqui? Un error intolerable , y perniciofüimo en la práélica Moral del Sacramento del Bau ifmo.
1I
Supuefh aquella doélrina phy1ofofica como cierta,
es configuiente que no fe bautice , ni abfoluta , rri condicionalmente , el feto abortado antes ele lo guarcnta días , porqm: falo es fugeto capaz del BJutiímo el cuerpo hnm~no
animado; con l}UC fuponiendofe inanimado el feto antes de
aquel pl.lzo , no pued fer bautizado. ¿ Y debiera frrlo?
Sin du .t , porque aquella opinion , phyloíofica i¡o folo
Tomo VIII.d&JThcatr1.
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es incierta , pero ni aun probable , como vamos á vér.
12
El que la animacion eíl:é ligada á aquel plazo,
folo puede fondarfe , ó en que entonces empezó á moverfe el feto , ó en qne entonces fe hJ.lla baíl:antemente
organizado. Ni uno , ni otro fundamento merecen el
nombre de tales. No el primero, yá por lo que diximos
arriba , que la ineptitud de un cuerpo para el movimiento por un tiempo determinado no prueba fu inanimacion.
En una apoplexia perfeél:a , y en un fyncope, no puede
el cuerpo moverfe , fin que por eso déxe de efl:ár informado del alma. Como la incapacidad de moverfe en aquellos accidentes proviene de la difpoficion preternatural , y
morbofa, puede provenir en los principios de la vida de }.i
natural invalidéz de los miembros , propria de aquel eftado. Yá porque nadie fabe , ni puede faber quando em_pieza á moverfe el fet0 , fieodo fumamente verifimil , que
."1.Iltes de aquellos movimientos mayores , que pueden percibir la vill:a , y el taé'l:o , tenga otros , por mucho m:ts
pequeños , inobfervables , y que eftos empiecen acafo defde el punto de 'la concepcion.
13 Tampoco el fegundo fundamento vale cofa ; porque , ó en él fe habla de organizacion perfeél:a, Ú de órganizacion imperfeél:a. La primera , es muy falfo que la
haya á los quarenta dias , ni aun á los ochenta , como fe
ha viíl:o en aborto de dos , y de tres· mefes. La fegunda, es falfo que no la hayá ames de los quarenta dias. Hiepocrates obfervó el feto , que á los íiete dias conftaba a)
de todos los miembros proprios del cuerpo humano : Po.flquam genittwa in uterum per'Vcnit , in Jeptem dicbt.ts habet qttodcmnque corpus lzabere debet. Aunque añade , que
no fe perciben con diíl:incion en aquel plazo, fino echando aquel menudo cuerpecillo en 2gua fria. Es verdad, que
en otra pan~ dice , que el feto mafculino hace la diftincion ,
de partes cerca de los treinta dias ' y el rfemenino cerca de
los quarenta y dos. Pero eíto fe debe entender de 19 que fe
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vé, no ~aciendo la clil~gencia propuefta de / echar el f~to
en agua fna. Gafendo cita un 1vfoderno ! que a los doce dra~
experimentó un feto con todos fus miembros formados, y
diftintos , d capit~ fummo ad 1xtremos iifque digitos.
I 4
De lo dicho fe colige , que igualmente , fin fun •
d2mento ó tan á vulto, determinaron otros Autores otro~
plazos p~ra la formacion organica del feto. Un Medi.co,
á quien cita , y de quien. fe rie 9aleno , por h~be,r, v1íl:~
un feto de treinta y dos d1as delme;ido , determ.100 a todos el rnifmo cfp;icio de tiempo. Empedocles , citado por
Plutarco , dixo , que fe empezaba la formacion á los
treinta y fois dias, y fe perfeccionaba 5 los cinqüenta y
nueve. Afclepiadcs , que los varones fe formaban defde
el dia veinte y feis , haíl:a los cinqüenta ¡ y las hembras
defde el fegundo al quarto mes. Diogenes Appolonites,
que los varones fe formaban en quatro mefes , las hem·
br;is en cinco. Pythagoras , Straton , y Diocles , por cieraunque con diferente
ta proporcion numerica de dias
mechodo Pychagoras , que los otros dos) proponian una
harmoniofa progrefion en la formacion del feto , deídc
el principio halh el fin. Finalmente, otros , apartandofe
poco de la proporcion Pythagorica , decian , que los feis
primeros dias fe confervaba el femen en forma de leche:
en los nueve figuientes tomaba la forma de fangre ; en
doce inmediatos fe hacía carne ; y en los diez y ocho,
que fe feguian , fe diftingnian los miembros, de donde vinieron los ve1 fos La ti nos:
·

e

S x in /1.téle dies
Bis seni car11mJ

1

1

fimt in Jatiguine terni,
ter feni mm1bra .ftgtirant.

let'

1) Todos efros fon fuenos j y fin duda fo debe e!l:ár
á b fentencia de Hippocrates, como la unica que fe fon·

da en obferva iones experimentales , hechas por el mif..
mo Hippo rares, como él tefiifica en el lngar citado, exponiendo la ocafion ; y oportunidad que tnvo p:.ara fus
obfi rva iones ; por lo qual , fe.a, ó no d Ariftoteles 1~
Xx2
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opm1on , que afi gna la formacion del feto á los quarent a
dia& , fe debe defpreciar , no folo como nada fundada,
mas aun como abiertamente contraria á la expenenol.
Y valga la verdad , ¿qué cafo fo debe hacer de Arifroreles en efra materia , quando dentro de ella mifma ca) ó
ea el crafisimo error , de que el feto humano al p1incipio vive con vida de planta ; eíl:o es informado de alma vegetativa , defpues de la fenfitiva , y ultimamente
de la racional?
16 De lo dicho fe infiere , que puede , y aun debe
bautiurfe, por lo menos condicionalmente , el feto abertado , fin efperar al largo plazo de los qua renta días , fi
cierta , ó probablemente fe puede faber , que han pafa<lo
feis, ó fiete di as defpues de la concepcion.
17 ¿Mas qué- fe ha de hacer ~ quando enteramente fe
ignora , quánto tiempo ha pafado , defde }a concepciem,
haíl:a el aborto ? ¿Y qué , quando fe fa be, ó fuertemente fe conjetnra , que no han pafado fü10 dos , tres , qua·
tro , ó cinco días defpues de l:l concepcion ? El Padre
Lacroix, citando á Cardenas , y Jupprejis 11ominibus :í
otros Autores , que califica de gravifimos , dice , que fe
deben bautizar todos los fetos abortivos , aunque efién
imperfeél:amente figurados , fi con el movimiento d:ín alguna feñal de vida ; porqut , añade , .algtmos Medicas
· juzgan, que lo.r fetos humanos , pocos dias dejpues d~ la
concepcion, 'ti. gr. tres , ú quatra dias d,jpues , htcgo fa
•niman con la alma racional.
18 Reparo , que dos condiciones , 1a una exprefa, la
otra implícita , con que fe limita eih decifion , le quitan la extenfion que pide el fundamento de ella. La con·
dicion implícita eíl:á envuelta en aquellas palabras , aun·
que e.flén imperfeEtammtc figurados ; eíl:o es , dán á entencier eíl:as palabras , que es precifo , que efi:én por lo
medos imperfdhfimamente figurados , para que puedan
bautizarfe los fetos. La exprefa es , que dén alguna fe.
ñal de vida con el movimiento. Digo, que eftas dos con·
dicioues limitan b deciíion ~ mucho mas efrrechos term1-
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minos , que los que naturalmente piJ~ eI f·rnJ mento de
ella. El fundamento es , que algunos Medi os ¡.!tgan,
que el feto humano fe anin11 tres , ó quatro diJs d~fpL¡ s
de b concepcion. De aquí fe infiere , que puc..-le IJ. u izarfe , aunque no hay n pafado tres , ó t]Uatro dias de[..
pues de la concepcion. ¿ Pero :í efte corto plazo fo podrán notar en él alguna configuracion in.¡;crb:b , y al·
gun movimiento vital l
reo, que: ni uno , ni otro. Hippocrates , fundado en varias obfervaciones , enfeña , que
hafta el fepti010 dia no fe percibe la diftinciou de los
miembros ; y aun entonces para percibirfe es meneíl:er
echar el feto en agua fria. Es claro , que mientras no fe
perc~b~ la diíl:incion. d~ los miembros , tampoco puede
· p~rc_1b1rfe algun mov1m1ento en el feto , porque el mo·
vmuento fe ha ~e hacer con efl:e , ó aquel miembro, ca·
beza '. manos , pies , &c. Luego miemrJs no fe difl:inguen
los nuembros , no puede diíl:inguirfe el movimiento. Ni
fe me diga , que puede percibirfe el movimiento de alguna p.1rtecilla del fe~o , aunque no fr difringa , fi esa
parreulla es mano , pie , &c. porque esa partes , f!c11do
el t~do tan pe~1ucño, es precifo frJn tan m<::lll!das, que aun
la vllra nus lmce '10 podrá percibir fu movimiento , en
cafo que hagan alguno.
19 Añado , que para mi es muy verifimíl , y aun caii del todo cierto , que aun muchos dias Je pues que el
feto . lo~ró la f~nfible configur:icion , efl:á inepto para
mov1m1ento fení1ble , por la fuma íloxed.!d , ó inconfif.
ten<.ia de los iníl:rumentos. Mo'"{;imitnto Jenjible digo , por-•
que el que tenga algun levifimo , y totalme nte inobfervable , no hace al cafo de la qii íl:ion. Con lo qu~ eft:í re"poudido á la objecion , que fe podrá hacer con el
n:ovi mient~ ~e cfpanfion , y conrr<1ccion de pecho , y
v1ent:e, ongrnadas de la infpir.1cion , y refpiracíon ; fien4
do cierto , que eíl:os movimientos fon inobfervables en un
cuerpecillo tan menudo.
~o Digo, pue , que configuientementc al fundamento , con que el Padre Lacroix prueba fu afercion , efta fe
de·
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debe !ir mar con mas exten !ion , ó fin las limitaciones,
que pone el Autor. Los ~edicos , ~ue ci~a a~folutamen·
te dicen, que el tercero , o quarto d1a ella anuuado el feto. Ellos c;:onftituyen opinion probable , y afi lo juzga
el Padre Lacroix ; pues á no fer aú, de nada le fervia fu
autoridad. Habiendo opinion probable de que el feto efl:i
animado , debe bautizarfe: luego fe debe bautizar al ter·
mino exprefado , que fo note en él algllna configuracion,
y movimiento , c¡ue no.
Aunque co11 lo que fe ha razooado hafra ahora
21
hemos aanado mucha tierra ( ó por mejor decir mucho
Cielo) favor de deos minutifimos individuos de nueftrl efpecie , aun hemos de ganar mas. Para lo qual fupongo (lo que na iie negará ) que en qualq11iera tiempo , en
que fea probable , que el feto efrá ani\nado , fe puede,
y aun debe bautizar ; pues feria una atrocifima tyrania
exponer probJblemente una alma , i-:or negar!~ efie fo.
corro , á carecer etermmente de la v1fra de Dios. Puefl:o
efro fubfumo afi : Sed jic cfl, que es probable , que el feso d~fde el punto de la concepcion eil:á animado : luego e~
qualc¡uiera tiempo que fuceda el aborto , fe debe bautl;z.ar. Para prueba de la mayor fubfurnpta , veafe á Paulo
Zachias en el lib. 9. de fus Qüeíl:iones Medico Legales,
tir. 1 , donde con varias razones , larg:\ , y sólidamente
prueba , que el alma racional fe infunde en el punto de
1a coacepcion; y por fer los Efcritos de efre famofo Autor ta 11 comunes, que apenas hay Libreria de algqn bulto donde no fe encuentren , efcufo trasla<lu aqui todos
los' fundamentos de fu opinion. Al At1tor es cierto le parecieron efic:iciíirnos , y afi los qualifica : Pluribus at•,
gummtis, atque illis quidcm e..fi.c4dfsimis. Por mí puedo ~e
cir , que me parecen b.dh.ntemente fuertes, y hacen ciertamente: prob.ible la fe nte nc1a que prueban.
Solo propondré dos de fus argumentos. El pr}me22
ro tom2. lo de oue el foto d fde el punto de l~ concepcioa empieza á nutrirlc, y crecer. Eíl:o fin duda en n~
tud de alguna forma , 1ue le ~étúa , y que tiene virtud
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vege~ativ~; pues tofo lo que fe nutre,
en v1~tud de alg•.ma forma propria , é

y vegeta , lo hace
intrinfeca, que tiene virtud vegetativa , y nutririva. Pues como en el feto
no podemos .admitir forma vegetativa difl:inta realm nte
del alma rac10nal , pues efro fería caer en el error de Arifl:oteks , pJrece yrecifo co~JCederle alma racional defde el punto
de la concepc1on. ¿Quién no vé , que efra razon por si fola , y aun separada de todas las demás , tiene fuficiente
pefo para hacer probable .1ª. fenrencia ? El fegundo argumento fe forma fobre la Fefbv1dad de la Concepcion Inmaculada
rl.e nuefrr_a Señora, en cuyo punto la Iglefia celebra á la Santifima V 1rgen ador~ada de la gracia. Luego defae aquel
pu?to ~a fupone ammada , pues la gracia fupone alma , á
qmen rnforme , y fantifique.
23. Gasendo ~e inclinó bastantemente á la opinion de
Zach1as , y la sigue el Padre Geronimo Florentino en fu
tratado
, inrirulado : Horno dubius ' ji'Ve de Banti/'
mo abor•
I
J
tivorum. De modo , que aun para la probabilidad extrínfeca. podemos. yá contar tres Autores; y fi a,lguno halláre
mento en nu ..para darme el nombre de tal en materias
phylofi ficas ? podrá con'tar hatl:a quatro. Añadcnfc Alexindro Ap~rod1feo , y T emiíl:io , citados por Zachias , los
quales d1xeron, que la .ilma coníl:ituye los organos en el
cuerpo; de donde fe _figue, que exiíl:e trab.~ja ndo en efta
obra defde la concepc10n.
24 No ve0 argumento phylofofico de algun pefo , que
fe nos pueda oponer, fino que el alma racional no fe infunde al feto hafü que eftá organizado, pues el alma es
aElu; corporis orgcmici; y ~aciendofe la organizacion po·
co a poco ! y en . algnn d1fcurfo . de tiempo , fe figue,
que no ell:a orgamzado defde el tiempo de la oncepcion.
A_ _eíl:e _argumento refponúe Gafend.o lo primero , que la
d1tpofic1on de los organos folo es n cefarfa para que la alma
obre , mas no para que informe el cuerpo. Refponde lo
fe_gu~do, negando, gue el femen no tenga alguna organ1zac1on obfc u~a , y por confi flliente , que defi e el punto
~e la concepc1011 no efré el feto algo org:rnizado.
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2 5 Dexando eíl:as foluciones en la probabilidad , que
el lector doél:o qui!iere darles : puede tambien refponderfe a1 argumento , ufando de la opinion , huy muy valída
entre los Modernos , de la generacion de todos los vivien.
tes ex 07JO , y de la delineacion organica de ellos en d
huevo , ó femilla. Pu íh cuya fentencia , no hay dificultad alguna , en que hecha la comiíl:ion utrtiifque fa~
minis, y alguna particular diípo!icion en el femíneo, procedida de la aurea vivifica del mafculino , la qua! en el
orden natural tea necefaria para la introduccion de la forma: Dios al momento infunda la alma racional. Como no
proponemos nuefü•l k ntencia como cierta 1 sí folo como
prob.1blc , ni es menefrer mas que la probabilidad de ella,
para fundar la necdidad de conferir el Bautifmo á qualquiera plazo defpue de la concep ion ; no fon meaeíler
mas que probabilidades , para difolver fuficientifsimamente
el argumen o.
2.6 A la objecion que contra nucfira fentencia fe pue·
de proponer con las Leyes Canonicas, y Civiles , las quales difriuguiendo enrre el feto animado , y el inanimado,
imponen pena correfpondiente al homicidio , á los que
caufan el aborto de feto animado , y no á los que le
procuran del inanim.ado , por configuiente fuponen , que
h.iy algun tiempo en que el feto efrá inanimado ; fatisface excelentemente Paulo Za.chias en el lugar citado,
quaJt. ult. para quien remitimos al Ieétor.

27

§. v.
L afunto phylofofico , que acabamos de tratar,

pertenece otra importantiíima qüefrion ; ello
es , fi queJa irregular el que caufa voluntaria , y deliberaJ:i mentl:! aborto , uno , dos , ó t re. dias defpues de la
conccpcion. Lo que fe nehe foponer en d\:a materia es
lo p: imero , que aunque Sixto V, impuro pena de irregnl:iriclad á todos los qt1e procu'tafen aborto , fin diílinc:on de animado, ó inan;m<ido , Óregorio XIV lin~itó eft 2 ptn4 iolo á lo. que .:auf.rn , ó 'éooperafrn á aborto
de

.~
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de feto animado. Lo fegundo , que fe debe fuponer de
diél:amen comunifimo de los Theologos Morales
es
que en la duda de hecho de homicidio injufro
dofo homicida debe abfrenerfe de celebrar , ó ~fiá obligado á portarfe , como fi verdaderamente efruviefe irregular.
28 Efro fupuefr? , parece, que en el cafo propuefro
debe trat;irfe .como megular el delinqüente. La r:izon es,
porque los fundamentos , que prueban la anim:1cion del
feto defde el punto de la concepcion , hacen , por lo menos , dudofo el afunto , 6 fu ndan duda razonable de fi
defde entonces efüí animado el feto ; por con!iguie~te hacen dudofo el hecho de homicidio injufro ; sed Jic ejl
que en tal cafo debe porn1rfe el delinqüente como irregu~
lar : luego , &c.
29 El que ~l Papa Gcegorio XIV haya coartado la
pe~a <le irregularidad á los qse caufan aborto de feto
arnmado , lo ~ue envu~lve. la füpoficion de que puede
abortar[e tan!bien feto rnammado , no obíl:a á nuefl:ra
refoluc1on ; porque , como advierte bien Paulo Zachias
l~s Legisladores no eíl:ienden fu examen ú determina~
c1on á las qüe~iones puramente_ phylofofic~s , que tienen
algun r fpero a las Leyes • que imponen ; antes prefcinalen
en tl!r~mente de ellas , haciendo una fupoficion como hy~otet1ca de l,> que comunmente juzgau en aquellas materias los Phylofofos.
30 Acafo podrá interpretarfe aquella Ley , como que
la ml!nte del Pa~a fea , q_~e la pena de irregularidad folo comprehenda a los que rnducen aborto en aquel tiempo en que los Phylofofos le juzgan animado, y no en ·el
antecedente , que efré realmente animado ea el antecedente , qu~ no ; qu~riendo que fubfüliefen las penas cfiatuidas por ~1xro V. tolo en el cafo de aborto de feto ciertamente animado, y no en el de duda fi efrá animado
ó ~º· Y entendiendofe de efre modo l~ Confritucion G ;.
gonana , no in..íucirá las ¡:enas á los q 1e procuran •el
aborto en !es prime ros dias. Sin embargo m~ inclinQ
Tom.VIJI.det Tliuatro.
Y1
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~fi -.lt111 nte á que el q~e inl~ce ablwto d7fpue~ de ~egun·

tercero di.i figu1~nte a la concepc1on , fe tenga
por irregular. 31 Concluyo eíl:e punto , rogando encarec~damente
á los PhyloCofos , 1..1ue leyeren lo que hemos .efcnto fobre
él v~an en P:i.ulo Zachias todas las razones , con qui
pru1eba fu opiHioa , y mia , de la animacion defde el
,p unto de ,la concepcion ; , y h~lland? , que le dán ver.dade.r;¡ probabilidad
como p~ra m.1 no tiene dud~)' favorez:~n,
:y eftiwdan quanto. pudiere~ eíl:a .fentenc1a. i::1 motivo
de eíl:e ruego es importanufimo. La comun. perfuaíion
«¿<4 que el f.. to no fe anima , íi no muchos ~i~s defpl.eS
.~e la e<oncepciop) ocaíiona muchos abortos mahc10fos ; porque ¡uzgando , que no fe pierde en fa expu~fion fino ~n
rpoco de .inanime materia f permatica , fe qmta al delito
raquel grande horror ' que caufa suponiendo animado el
feto j la. confideracion de quitar la v~da á un hombre yá
exifl:eme , y q.uita,rle , no fo lo la vida temporal , mas
Ja eterna tambien. Es ciertifüno, que muchos , y muchas
'. que por librarfe , ó yá de la infamia, ó yá de la incomodidad , que les ha de ocaíionar el parto , pr~curan el
aborto , fu poniendo inanimado el feto , temblan:rn. de arrojarfe á tan abominable excefo , fi le \uzgafen a111mado.
_Importa , pues 1 mucbiíimo? que todos eilén en la perfuation de que , fi no es ~1erto , por lo menos ~s mu~
probable , que el feto fe anima , ó en la concepc1on , o
. inmedi2tamente á ella~
32 En atencion á e~o. me ~onfi~ero obligado ~ corregir como nociva la mm1a fausfacc1on con que algu- nos Theologos Morales afegurau , que el feto no fe ani. ma hafra los quarenta días ; v. gr. Bonacina , que fienta,
' que no debe portarfe como irregul:tr el que procura el
Qborto antes del dia quadragefimo , fundandofe en que
no h:iy duda probable, (ed tantummodo. le'Ve dubium, en
orden á la animacion antes de ese termmo ; y el Padre
Sporer , qu~ .fienta , que para la práél:ica Moral , y Canonica J omninó r~tinmda 11idetzw son fus palabras) &om-
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munis perfiurjio ex Arijlotele , lib. S. dr Animal, urp. 3.
foetum maJci;.tum animari quadn:rgejimo · ; f dmingurn 'Vero
oéluagejnr.o die a nmce¡tione. Ari1totelcs , en el lugar citado , no habla de efio , ni toca afunto á que pertenezca , ni
dir éla , ni indire:lamente la animacion del feto. Supongo
fue equivo acion d l Autor , ó yerro del lmprefor 1 que en
vez del feptimo libro citó el oél:avo.
33 En el lib. 7. de Hijlor. Animal. cap. 3 , es cierto
que trata el Phyloíofo de los indicios de la concepc1on,
del aborto, &c. mas del tiempo de la animacion, ni ea
efta , ni en otra parte de fus Obras habla palabra , s~ fo~
lo del movimiento del feto , como yá notamos arriba
Efl:a5 fon fus voces : Mares f dtus magna ex parte cír.ca quA.dragiftmum di&m dextro potius latere nulventur
f rx:minee fmijlro cirra nonagejimiJm. Yá arriba ,dexamos•
demoníl:rado , que eil:e texto , aun quando {ea verdadero , nada pru ba ; porque de que h;tfta el dia quadragefimo no fe note movimiento en el feto , ·no fe infiere,
que haíl:a entonces no , efl:é animádo. Pero tan lexos dta
de f~r cierto_ lo que contiene d pafage citado , qt e aun
e~ mifmo Anftot les no le tuvo por tal, como fo evide c1a de que profigue inmcdiatameúte : Nihil tamm certi
in his afftrmare ticet.
~
34 ~on que vé aqui , que efta perfoaíion comun
de que los frtos maiéulinos fe anlm!n ' á. los quarenta •cli~
y !os fcmineos cerca de los noventa , fundada n qu~
Ariíl:oteles lo afirmó , no es as que un error comun , :í
que ~ió principio alguno que t~yó á Ariftotcks- .muy
de pnfa : defpues efcribió citando á Ariíl:ote s , lo que
á elle Phyloíofo no le pasó por el penfamiento : . de efl:e
lo tomaron :tlgunos de eftos ·otros ·, có1Y que al fin fe llenó_ el mundo de efi~ falfisirna maxima phylofo.fica, é imbuidos de e!la ;¡Jgunos Theologos Morales l' refolvier n
• e!b , ó aqu.Jla dificultad Mór:tl práética diferentemente
que debieran.
3S Y _p :mit mos que Ariíl:oteles hubiefc die.ha lo
que fe p~. ter~de , ~qu ' _in- port~riá ? · Mt1cho 'lT!as digno de
y"'i..

··fé

!
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}MPOR.TANCIA, &c.
fé es Hyppocrates en la prefonte qüeíl:ion , pues dice To
que vió , y palpó.
36 Ahora me ha ocurrido , que por la opinion de
.que el feto fe anima defde el punto de la concepcion,
podemos contar tambien al doél:ifimo Dominicanll Natal
Alexandro, cuyas fon las figuientes palabras , en el Tomo II de fu Theología Moral , lib. 4 1 cap. 7. art. 4. rcgul. 15. Ac nifi communem feqt'i mal/emus ::: longe pro-

.

u del hecho puedo yo deponer. En mi tierra focede afi,
de modo , que en ella hay hnedades , ú porciones de territorio defrinadas para fembr r trigo ; y file ficmbran en
otras , nace centeno.
39 Algunos Theologos , concediendo el hecho , niegan que pruebe el afunto ; porque dicen , que puede la
femilla , por la infelicidad del terr.euo , degenerar en otra
efpecie difer€nte. Mas infeliz es la Phylofofia de efl:os,
que el terreno donde el trigo degenera. Es naturalmente
imposible, que de la femilla de una planta nazca planta
de otra efpecie. ¿Quándo fe vió , que de la 1emilla de
garbanzos naciefen lentejas ; de la de perales , encinas,
&c. ? Lo que generalifimameute fe vé en las plantas , es,
que trasla~adas á tierra de menos noble jugo, degeneran
en algunos accidentes , falva iiempre la fubfl:ancia. Allí fo11
rn;iyores , aqui menores : alli mas duras 1 aqui mas blandas:
alli el fruto mas dulce: aqui mas afpero, &c.
40 A ve es por la diferencia de terreno fe desfigura tanto una planra , que parece de difl:intifima efpecie
fi~ndo en realidad de la mifma. Apenas habrá quien:
v1eodo la que llaman berza Gallega , no la juzgue
planta de diverfisima efpecie , que el repo1lo. Es eíl:a
berza una planta de pocas hojas , muy fueltas unas de
otras , colocadas fobre un tronco del gruefo de una mufieca , tan largo que tal ve.z iguála , ó excede la efütura humana. Sin embargo , miradas con rcflexion Phylofo·
fica las cofas , fe halla fer de la mifma efpecie que el
repollo. Ef\:o fe conoce , obfervando los grados por don·
de poco i poco fe vá desfigurando , hafra lograr la figura que hemos dicho. De la femilla de repollo , condu·
cida á tierra menos apta para fu produccion , qual es la
en que yo nací , fale repollo el primer año, aunque inferior en la calidad á los de Ja tierra donde vino la semilla. De la semilla del repollo , nacido en tierra inepta , fale el fegnndo año la que en mi tierra llaman berza Caftellana. Al tercero , yá es un medio entre berza Ca!l:ellana, y G.&llega ; y
fuccefiva111ellte vá clesfi mando-

.babilior 'Videretur fententia Senntrti Medt'ci do8ifsimi , qui'
.foet:¿m qttem'Vis, IJ.Uamvis iriformem , animatum l}fa probat;
animam1ue rationalem infundiflatim atque jemt'na , & /an.guis z'n u:iam materiam coagmentata_ funt , iJ:J,amque fuum ji, bi formare corpus, ao organa delineare. SI a los Autores,
. que alegamos arriba por eíl:a opinion , añadimos á Natal
Alexandro , y á Senerto que cita , yá hay fiete Autore• por
cllá , 'f entrando yo , fomos o~ho. Siendo efi:a sentencia la
mas p1adofa , y favorable al hoage humano, no dudo fe
agreguen otros muchos.
37 Pero debo notar , que aunque la fentencia de Scnerto , en la parte que fe conforma con la nueíl:ra , nada
tiene de reprehenfible , antes la juzgamos muy probable,
:i.ñadió á ella una opinion impía , y condeuada , y es , que
el alma racional es ex traduce , ó comunicada de los fª·
.:!res mediante sfmine ; in hoc nQn laudo.
,

.~
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VI.

38 QUeftionan los Theologos , tratan<Io de Ja
materia remota del Sacramento de la Euch>
riftia, fi lo es el pan que llamamos etnteno.
Afirmalo Santo Thornás , dudan muchos , nieganlo otros.
Dudan aquellos , porque dudan, 11 el pan de centeno es de
,_ la mifma cfpecie que el de trigo : niegan efi:os perfuadidos á que es efpecie diferente. Pero la razon de
~ Santo Thomás, füponiendo fer verdadero el hecho , ea
~ que fe funda, parece demonftrativa. Es de la mifma ef·
. pecie , dice el Santo, porque de la semilla de trigo, fem~
;, _b¡aJ¡ en tierra pc>CQ apta JlílC~ c~nteno, De la certc·
~

~
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IMPORTANCIA , &c.
fe , h.1th 11 g:lr :í la t.llb gifY.llltt! :cJ , que hemos. dicho.
De rnoJo , que frmbr<lJa. la fomi l.i c:n el mit"mo r·rreno , tres af10) há era repollo , y ahora es berza Gal.e ga.
4~ L:t Phyk1fofia (y hlhlo de toda Phylofofia) el.H en
el afunto de acuerdo con l..i. exp.:(iencia. En la l'hyloCofi.t
comun la femilla obra como age.1re iníl:rumental de viviente de donde fo deípren iió, ó en virtud de él. Ll virtud produéliva de efr.e efU determinada á producir efocto de fo propria efpecie : luego á qualquiera tierra , qu~
fe traslade la femilla , producirá pl.inra de la miínu efp~cie de a pdla d~ donde pro\•ioo la fe milla. Los que
dicen , que la fem1lla obra como agente principal, en virrn~ de fu propria forma , eíl:án precif:dos á confefar lo
nuímo , pues la planta no puede dár á la femilla f·Jrma
de efpecie dil~inta de \a fuya, por la regla general de
las_ caufa~ pawculares : Um1mquodque generat Jibi .ftmt'le.
N1 nadie colocó halla ahora Lis plantas en la série de
las cauías equivocas. Finalmente , en la opinion de los
Modernos , que dicen , que toda la planta eitá formada
en la femilla , y no hace en fu produccion orra cofa,
q_ue. deíenvolverfe , y eflendcrfe , es aun mas clara la ilacwn , pues en qualquiera tierra , que echen la fe milla , es
precifo q_ue produzca la mifma planta. ; efto es , aquella
que conttene.
. 4:i Si f~ quifiere decir , que el centeno 1 aunque de la
m1íma efpec1c phyfica que el trigo, en efpecie Moral , ó
politica fe diíl:ingue , porque no es pan ufual, y comunmente l0s hombres le reputan p:rn de diferente efpecie.
cfpondo , que pan ufual es, aunque no en todas tie1 ra~;
como 1 i tampoco el trigo es ufual en todas tierras. Qu~
los hombres comun•nente le reputen de diferente efpecie,
proviene de fu ignorancia phylosofica , la qual , ni en lo
Phyfico , ni en lo !\.toral debe inmutar las cofas, reípeél:o del
<jUe tiene el onocimiento debido. Ni el asunto de dle Difcurfo es otro , que corregir errores phy lofoficos parl. reél:ificar algunas refoluúones Morales.
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43 -üronen a\un Thrn'cgt ;í !a <fr élri11a de S nto 'lhomas, qt~ n lgun;,~ ti 11· lk la kmillade trigo 11 e avena , fin q\.c ror ew ti pn ce aH11a fe juz·
gue materia apta para la Eudiar iflla. Fdro11do , que
dudo del hecho; peto en c.ifo q1!e fi a ve1d d 10, digo,
<]Ue fe debe ju;tgar la avena materia apta para la El-!chariíl:ia, pues nudtras razones igualmente f 1 ui;.ban de uuo,
que de otro.
44 Con todo re1olvemos , que folo en cafo de necefidad fe puede confagrar el centeno, y qw:: pecaria gravemente el Sacerdote , que fin necdidad ufase del centeno para la EuLha1ifiia , por obrar contra la co!lumbrc
recibida en to fa la lglefia. (a)

§.

VII.

45

ALgunos de los Theologos Morales , y Afceticos, que previenen á los que reciben la Eucbarifiía ' que un rato odpues de la sagrada
n:union ( quarto de hora peco ma , ó menos ) no efcu p;in , lo hacen
por cfiár en la perfuafion de que la faliva viene del efioma·
go , lo que les induce el temor de que con ella vengan algunas minuciGmas particulas de las effecies Sacramentales ; 6 acafo tambien les parece , que por el
contaéto que la fa1iva ha tenido con ellas , la decencia
pide , que no fe arroje fuera tan preílo. En efeélo los
antiguos Medicas , por ignorancia de la Anatomía , ca-·
fi generalmente crey ron , que la faliva fube del tfiornago á la boca. Pero las obfervaciones Anatomicas de
algunos modernos han d fcubierto , c¡ue viene de las
glandubs parotidas , fitu;idas detrás de las orejas , por
los duélos falival s , que divididos en muchos ramos , fe
terminan en la boca , y l $ g1andulas p:irotidas la recibea

e

(a) La necdidad, que ju1gamos ruede hacer licito el ufo dd cen-

teno para mac1•na del~ Eucha11füa, debe frr, no cerno quiera , fino
muy grave. N1 rn dlo fe puede á la verdad dar una regla clara , y
compre. henfiva de todo5 los cafos ; ~í que;ttlos en las ocurrencias fe
•kbcn determinar á ju1c10 de varonc~ d~füis ) y prudcotts.

-
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IMPORTANCIA, GXC.
ben de la fangre , la qual por los vafos fanguiferos que hayen las parotidas, vierte en ellas la limpita, Ó humor frrc•
fo. Veafe Theodoro Craanen (a). Conforme á eH:a doéhina phylofofica pueden falir de cuidado ;algunos nimiamente cfcrupulofos , que juzgan cometer un gran facrilegio,
fi poco tiempo defpues de comulgar arrojan la faliva, que
les viene á la boca.
46 Y es muy de notar , que fi hay algun inconve·
niente en falivar en quarto , ó medio quarto de hora def·
pues de la Comunion , le hay tambien en falivar dos, Ó
tres horas defpues. La razon es , porque aunque comunxnet-ite fe pienfa , que las efpecies facramentales muy pref..
to fe alteran , en realidad no es aíi; fino que tardan ho·
ras enteras en el ell:omago , fin inmutacion íenfib~e. La
experiencii _n~uelha , que el aliento de un Sace~dote, gue
defpnes de celebrar no fe haya deíayunado , m tomado
parva, mas de dos horas defpues que acabó el Sacri~cio,
huele á vino : y tengo certeza de que una pequeñdima
porcion de pan fe mantiene en el eftomago fin altera·
cion tres horas , y mas.
47 Los que efcrupulizan en efcupir defpues de la Comnnion , es coníiguiente , que efcrupulicen mucho mas
en <Targajear, pare iendoles , que en aquella efpecie de
cxc~eto , que 11.ummos gar aio , ó flema , puede facilmente falir envuelta una p rre de la Forma Con(agrada,
y aun toda ell;,i Para faca_rlos de efte temor , l~s ad·
vierto , que no h:iy tal neígo , porque el garga¡o no
viene del cltomav.o , ni Cle por el es~fago , que es la
anal por donde 0 baxan la comida , y bebida al eíl:omago,
fino por \a af era arteria , que es el conauél:o por don·
ele entra , y fale el ay re del pulmon. Afi, habie~do ba·
xado las efpecies Sacr:i1 .ientalcs al eftomago , es 1mpofible el contJél:o de eios excretes con ellas. De modo,
que como ha a entera fc:guridad de que ninguna parti•
cula de l s efpecies Sacramenrales ha quedada en la bo·
ca,
(a) Dim·t. Ph1ftc. Medfr. de Homine, uip. 3·

D1scURSO XI.
ca , no h•y riefgo alguno , ni en efcupir , ni en gargajea ..,
falvo que fe figa dcar.dalo. Sin embargo de efias adver•
tencias , á quien quiera ufar de todas las pr"aucio11's imaginables , nadie fe lo cftorvará.

LA

§. VIII. .

i gnor:mcia de Allatornfa en la m:iteria que
::ica.bam9s de tr:m.r , Dl.l tiene otro inconveniente, que el de inducir efcrupulos v::inos. Otra. materia
hay en que puede ocafionar gravifimos itbfurdos , y acafo
los ha ocafiooado yá muchas veces. Afi como es jufr1,
laudable , y meritoria la adoracion de las reliquias de
lo!. Santo5 , que ha canonizado la lglefia , es impia , y
abominable la adoracion de lo que ni por titulo de reli·
quia , ni por otro , es adorable. Al Pueblo falva la bue·
na fé , con que , fin mas examen , adora todo lo que fe
le prefenta como reliquia. Pero no puede falvar á los Pafto..
res , que no panca la debida diligencia en difcernfr las ver
<laderas de Jas falfas. Por lo que toca 21 Difcurfo prefente.
Ja Anatomía puede fervir para ·difcernir los huefos de un
bruto de los hum;rnos , y condenar por configuiente , como reliquia falfa , a1gun huefo donde falte la configur"ion,
magnitud , confifienci;i , &c. del huefo humano correfpon·
diente á la mifma parte. Puede fervir tambien para dif~
tinguir Jos huefos de un niño de los de un hombre he~
cho , y por · eíl:e principio conjetur;ir que un huefo , 9ue
tiene la magnitud correfpendiente á un niño de pocos anos,
no puede fer reliquia de un Santo , de quien fe fabe, que
llegó á una eftatura proporcionada.
'49 Por otra parte tiene tambien la Phylofofia alguna
:mtoridad en efi:a rr.atei ia. Como el cuerpo humano e¡
nno de los objetos .e Ja Phyfica , no folo á los J;Iifioriadores, mas tambien á los Phylofofos pertenece faber,
fi hubo en algun tiemro hombres de aquella portentofa
magnitud de cuerpo , qt:e nos refieren algunas Hifroria5.
Prcfcindicndo de los figlos antiquiúmos , en que no tic·
Tomo VIII. de!Tlzu1tro.
Z~
ne
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ae in:onveniente, que caJa uno crea lo que
es.
ciato , qu~ ddJe el primer figlo de la Igleh.t los hom·
\ ).)Ees fueron de la mifma eíl:atura que hoy ; y fi hub_o
-algun• desigualdad , fue cortifima. Ello fe prueba c~n .e.videncia cqn roJ.os fos huefos de los San_t~!> de l~ ~mm1t1va
Iglefü •~que hoy , en virtud de ua3 leg1t1ma ~ra~1c1on , fe
veneran , los qmks no reprefentan corpule_ncta mayor q~c
h de elle tiemp;>: luego fi fe nos propufiefe como reh·
~ui:i de un San.to un huefo correfpondiente á duplicada, Ó
triplicada magmtud de los cuerpos humauos, que hay oy,
deberíamos reprobada . .
. Sº En el Tomo V, Difcu_rroxy1,§.X.cxpufim?s
nuefrro fencir , Cobre los que fe dicen dientes de Sw Chnf·
·to val ; los quales , fi fuefen verdaderament~ tales! fe ~e
d ciria haber fido el Santo de un cuerpo_vemte, o tremta veces mayor que el ordina~i~. No tiene duda , que.
es gravifimo pecado de fuperili~1on adorar lo que IJ.O hay
fundamento baíl:ante para que fe 1uzgue adorable: Los Pue·
blos, Iglefias., ó particulares, que pofcen esos dientes , .con~
fideren muy feriamente (pues la grandeza de l~ ~atcoa lo
merece) fi la tradicion en que fundan fu creenci.a , no fiendo
Apoíl:olica , puede contr~rcfi:ar las folidifimas pruebas , .que
aqui , y en el lugar citado hemos dado de la fupoíic10.n.

§. IX.

LA

materia moral , que tocuémos a~ora· , na pide Phylofofia eftudiada '·fino nativa ; eíl:o es,
un entendim1ent~ p~rfpicáz , y·reflex1vo. En el To~o II,
Difcurfo V·, defde el nu:n. 5S 1 notamos , que demas ~e
otras caufas de haber tantas ' fabulas en a(u11to de hech1.cerias lo es t~m ién la demencia , "Ó fatuidad de algunos , 'que creyendofe hechiceros , hacen ·creer á ?~os,
que realmente .~o fon. ,Pedro , v,. gr. po~ loc_ura mamatica,
refpetl:in a eU:e afunto determ!n.do ' imagma faber ~on-·
juros , y ritos magicos , con que puede h~cerfc obedecr de los d10no~Q$
q~nto fe le antoie. Aú
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lo píen fa , lo di e , y aun p10fe1 e inYocaciones , h:ice en
la tierra angulas, circulos , &c. La gente , que oye , y vé cf·
to , no pone duda en que es hechicero : k delatarán como
tal, y habrá fobra de J:efügos , para co1tdenar , 'omo reo de
tan abominable delito á efte infeliz.
·
S2 Efl~ndamos ahor-a eíl:a reflexion á otra materia, ·
-en que tiene igualmeute cabimiento. Del mifmo inodo,
y por la mifma caufa , que un hombre inocente .puede
fer juzgado hechizero , puede tambien fer reputado Be·
rege, Judio, Pagano , ú Atheifta. Aquella efpede de per ..
verlion del juicio , que los Medicos llaman delirio mg/anro·
lico , y noiotros vulgarmente manía , en algu1~os e~ de·
torminada á un objeto pa1ticular ; de fuerte , que en or·
d_en á él deliran , y fol:>r~ todos los demás hablan
con~
cierto , como fi tuTiefen la razon muy cabal, Afi. hay quien
fe imagina Rey ~ quien Papa , quien Dios , quien que es
de vidrio , quien que es perro , desbarta¡ido cada uno en fu
afumo determinado , y no en otro alguno, Y o conod un
Monge de mi Rcljgion , que dió en que era Papa , hablaba
en reprefentacion de tal 1 daba ordenes 1 e~pedia Eul.as , fin
difparatar en otra materia alguna.
.
53 ¿Quién no l!é , q1;1e con10 fe delira bácia dlf!s co~
fas , fe puede delirar há,ia a1guno de los Myflerics de !a
Fé , ó negando1e , ó pervirtiendole ? Uno , que oyó los.
errores de Arrio , ó Ndtorio , 6 de otro qualquiera Be':'
refiarca , puede fin malicia alguna , sí folo por mera
depravacion del juicio , profcrír algunos de aquellos erro-:
res , y fer de tal modo dornin:ido de manía en orden á
aquel afunt(i , que n0 baya forma dé quita1 felo de la cabeza , ni aun de la b 'ª : en cuyo cafo , fi en todas 1
demás materias h;,ibla con concierto , fer~ tenido por he·.
re ge contumaz , y corre graQ riefgo de fer cafüg~do co·
mo tal.
54 El Ilufl:rifimu Cano (a) refiere dos cafos cte dle
genero : el uno en qu. fe debio el de'.engaño á fu Madlro

'º"

..

(a) Lib.

Zz:.
12..

di loris Theolog.,ap.10;
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IMPORTANCIA , &c.
11 D0füúmo Padre Viél:oria : el otro, en que el defcnga. ñador fue el mifmo Cano. Efte feguado es mas notable
por fus circunfrancias. Un pobre hombre , habiendo expucfto á fu Confefor varios errores , que babia aprehen·
dido contra la <lo::l:rina de la Igleíi«, por direccion fuya
:fue á delat:irfe al Santo Tribunal. En él fe recibió judicialmente fu confesion por el Secretario. Las proposidoi:i_es , de qu: fe confefaba reo , eran muchas : unas pertc·
necian á la impiedad de Arrío , otras de Macedonio , otras
. de Wicleff , otras de Luthero. Euviaro11 los Señores In·
-quisidores copia de ellas al Maellro Cano , ·para que las
qualifica~..:. La combinacion de los errores , de los quales
- Jnucho~ no teni.an entre sí conexion alguna , excitaron
en el Maefiro Cano la sospes::ha de qu• fuefo locura , y
110 hercgia el mal de que adol~cia. aquel ~ombre. Acaso
la memoria del cafo en que hab1a mtervemdo fu Maefiro,
.y algunas reflexioues hechas fobre él , le teniaa. bien dif·
puefro para ~ntrar en efta fospecha. En efcél:o , dixo re, sueltamente á los Inquisidores , que no calificaría loa
,errores , sin vér , ni hablar prjmero al reo , lo qual consc-guido , mand~ el Maefl:r? Caoo de aquel sagacisim~ ingc·
-;Rio de que Dios le. hab1a dotado , con muchas sutiles
.servaciones , que hizo en su trato , concluyent.e~ente lll·
füió ser cierto lo que había fospechado. Son dignas d,
notarse las palabras , con que concluye la reJacion :

o?-

a

Vix t,,-emen iudicum animis opinionem itifi1:am potui di'VI·
Jlere. Sed 'Vici tandem , & perfuafi, atque ut trant 'Viri boni,
Jederunt manus , ammtemqt4e sponte &onfej{um , su.oque i'udi1io &on'Viélum , itt parentum domum , cerebro 'Varnum 'J.~

#llm ,.sed omni ttil1m

p~n4

'1.Jttcuum r1mi.rurun1.

·

§. X,

JS

la

QUando un enfermo , 6 por tedio, 6 por temor
:fo la M::dicina, no quiere aprovecharfe de ella,
~s comunisimo intimarle, que por la ley de
c;aridad consigo nusmo 1 eíl;~ ¡ravemea.te obligado á

u...
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llamar al Medico , y -0bedecerle en lo que le ordenáre.
El Confefor proprio le de-clara efca -0bligacion como indubitable , y al Confefor ayudan quamos vifitan al enfermo , d<iél:os , é iodoél:os. Sin embargo hay buC!nos
Theologos Morales , que no conocen tal obligacion , ó
h. admiten en rarifimo ca1~. Nuefiro Benediél:ino Sayro
dice a)' que fiel enfermo tlene certeza de que fe morirá
no tomando el remedio , que el ·Medico le prefcribe y
usando de él fanará , efrá obligado á aceptarle , pero 'ti
no har tal cert~za , tampoco hay_ tal _obligaci.on: A Sayro hab1a precedido el Maeíl:ro V1éloria en el m1fmo dictamen ; y .á uno , y otro figue el P. Gobat, tom, 2. traét.
5 , cap. 1, num. 36.
56 4Pero quá.ndo .llega el cafo de que fepa el enfermo con certeza , ni phyfica , ni moral , que con el medi·
camento ha de fanar , y fin él ha de morir ? Refpel!:o de
fa Medicina Chirurgica hay alguuos : refpeéto de la
Pharmaceutica no alcanzo otro , que el de la enfermedad venerea , y aun en efte cafo no fiempre. Cornelio
Celfo, hombre de gran juicio , á guien llaman el Hipp<!~rates Latino , dice , que aun aquellos medicamentos en
que tienen puefia los Medicos · fu foprema confianza y
cuya utilidad es mas notoria ; muchas veces no apro've·~han'. y muc~as fin ~llo~ fe. l~gra_ 1~ falud : In Ms quoq11e

e

rn fJ.Ut'hus rnedr.cammtts ma.i-ime mtimur , quatmJis profectu.r c-viMnti'or efl , tarnen Janitatem , & per htec fruflra
qu~ri, & fine his rtddi f tRpe , manffeflum e.Ji. (b) Realmen-

te ello es afi.
S7 P ro es rnene!l:er dat mas extenfion á lo que dic~11. los Autores akgados. Dos falibilidades hay en la Med1Crna , que contemplar. La primera del Arte , la fegun.
da . del Artífice. La Medicina cafi en todas fus partes CJ
falible ; ~e~~ fobre los yerros, á que dlá expuefro el uso
por la fahb1l1dad del Arte, fon contmgFntes otros muchos
¡ior

(a) Cla'V. Reg. lib. 7. cap.9. 1mm. :2.2.
(b) In Procxmio , Jib. 7.
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IMPul~T:,NC1A, &c ..
por lJ. i111?:rici.i dd !vk.!1cl). P«lll ~'' un e>~ ... mplo. Reputafé l fa 1gria Cl>;mtnment~ pvr u:il , y atUi inel ul~ble
en d d ):or d~ co1l:ado ~ en ta angi n.i , &.::. ¿ Pcrn elta
..foctrina e. ciert.t? Nu fino dudofa , y fúole , pues al-
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gu1¡os M;dicos muy doétos la condenan aun en esas enha extermedades. Y en vari:is. epi..lemias d~ c:o.fbidos
perimentado pet"niciofa la. fangria ,. como yi notamos en
otra. parte, Eth es falibilidad del A1 te. Pero demos. que
el Arte acierte en eíl:o , ó fuponga.mos la impo.rtancia
de la fa.agria en los coíl:ados, Reíl:a fiempre un rieÍgo
grande , por la falibilidad del Medico. ¡ Quintas '(ec;es
juzga el .Medico- dolor de coíl:ado , á inflamacion de la
pleura le> que no lo es 1 ¡Quámos. y quánta han pereci·
do por eíl:e error Je los Medicos t Doy, de u\as 4 mas,
que el Medico capitúle reéhmente la enfermedad ; pued~
errar el tiempo oportuno de la fangda , puede errar la
.cantidad ; y por · qualquiera de ~íl:os . dos yerros puede fer
J1ociva la f.rngria.: que acertado¡ el tiempo , y la c:anti.._lJJ ~ acafo {eria provechófa, Tudas efl:as contingencias hay
en caii todas las demás ellfern1edades , y remedios de ellas.
_En confideracion de. eíl:o , ¿qué oblig~cion fe p~d-e !maginar en cl enfermo de ponerfe en manos del Medicq?
Bien lex:os de esa hay cafos • en qu.e yo le intimaria la
pbligacion de no llamarle • ó llamado. , na obedecerle:
Veare fohre el afunto de efre paragrafo e1 T om. III, Ve1·~
a11d "Vindkada, defde el num. 4:5 , ha!ta el 67 imltfii-vé.

fe

sS

§. XI.

A facilidad de los Medicas en dcdarar e~emptos de la obligacíon de obfervar la abfri nene& Quarefrn.ll á los que padecen alguna indifpoficion habi ·
tual , me .mueve á repetir las exhortaciones fobre efl:a materia. Puede fi r que yá que 1,10 á los Medicos, hagan fuer·
;¡a ·á los mifmos enfermos.
. ~9 H~bi.::ndo en el primer Tomo, Difc. VI , num.
Io .,.y II, y m.15 largamente en el Difc. IX. del Tomo
Vil, pro aJ0° fuficientiíirnam((nte, que los manjares Qua·
ref-

---

: ..

3

DISCURSO XI. ..
67
rdmales no fon -cfenfiYos de la falud, cnmo fe pienfa , ó
foto lo fon refpc.;&o de tttl qua l individuo ; fok, añadiré
aquí , en co~fiima<:ion de lo miimo, un infigue exemp·o
rc:ci~me , de que tengo emera certeza. Un fugeto , qu•
defde fu jpvencu<l , por diél:.amen de los Mrdicos , en
atencion .á fus mole!las , y -cafi continuas Jlux1ones , habia renunciado á los manjares Qu:arefrnales , y perfe erado en ella diet<1. hafü¡ ·la edad f.ex.agenaria ., perfuadido de las pruebas , que , en -orden al .alumo , d1 .rn el
Dif-cur~o ·citado dd Tomo VII , fe refolvio , :mn<¡ue nQ
defpofeido de todo recelo , á hacer J<i experiencia, con·
el animo de reducfrfe ~ fu ()rdinaria dieta , luego que
fintiefe ~gravarfe fus indifpoficiones. El fucefo fue , c¡ue•
obfervó chrifü:}mmente tod<i ki Quarefma ; y que c¡ua:ndo
llegó la Fafqua , fe halló con mejor falud , -qne 1a quegozaba por Car~efio1endas. Y fe debe tamhen nor.ar,
que excepttlando los quatro prirntro'!i dias , y los Dornin..
gos, no folo fe .ahfruvo de carne , mas tambien <le hue·
vos.
60 Opondr.áfemc á efie exempl.ir 1o que varias veces
fe me ha opucfio; e!l:o es , contrarios exemplares de muc~os ' que intentaron ia 0bfervancia Quarefm4l ). y
'f1eron dentro de pocos lias precifados á aba1'don.1rla
por vér ~ -que fe agravaban f~s indifpoíkiones. Refpon~
do lo pnmero , que yo no mego , que haya complexiones 1 y achaques , que prohiban el ufo <le ios alimentos..
Qu~refma1es ; sí folo , que fean tantos , como comunmenre fe juzga, ni .aun la tercera parte. 'Refpondo lo fe-.
gundo , 9ue es -menefrer vér cómo guardaoon esos .J:r
obler~anua Qnarefma17 Y? de -alguno~ he fabido ., qm~
rcducreDdofe ~ h1 .abí.hnenc1a de t:arne , comia:n pefoadO' .
en mas cantid4d que <lebieran : Item , que
la pe.rfua·.
fi?n de que la hum dad de}· peftadb pide cercenar 1a bebida de agua " y aumcntJr la de vino , bebian ma de cfre
licor , que en "el tiempo en que comian 'Carne. Todo lo
contrario hacia el :in iano , que hemos 'Citado. O foe(e
por ¡)arecc.:rle que es\> ~onvcnia P'ra fu falud corFm;¡l,

r,

con

•

IMPORTANcrA, &c.
ó por hacer mas meritorio el ayuno , minoró en ª ' go mas
de la te~cera parte la cantidad de vino, que bebia fuera
de la Quarefma , rereniendo la mifo .:i cantid.id de ag ua,
de modo , que la cantidad de bebid.i en el todo era cocrfiderablemente menor. Del mifmo modo cercenó de la co·
mid~ la porcion , que era meneíl:er p.ua padece~ rnortificac10n , ~!lantemente fenfible en el ayuno. Finalmente , folo fe.is ó fiete dias tomó chocolate en todo el difcurfo de la Quarefma , quando fuera de ella le tomab.l,
y toma todos los dias. Ni en los dias que no tomaba cl).ocolate lo fupli.i co[) otra materia parva , ni por Ja mafoma , ni eR todo et dia. Lo que refultó , fue , que en
toda la. Quarefma no padeció, ni aun una levifima inco·
modidad en el e1lom:igo ; y al llegar la Pafcua fe halló,
con menos carne sí , pero (como hemos dicho yfl) coo
mas falud. Todo efi:o lo sé del mifmo fugeto , y sé quces hombre que nunca miente, Obfcrven de efle moda
la Quarefma los que tanto f~ quexan de que el pefcado
los daña : y yo falgo por fiador, de que muy raro forá
el que no fe halle mejor que antes. DiFánme que no ticnoo fuerzas para tanto. A que repongo lo primer<>, ¿que
de qué lo fa~n , fi nunca hicitron }a experiencia ? Repongo lo fegundo, que fi un hombre fexagenario ( cuya
complexion ciertamente no es de bronce- ) tuvo fuerzas,
creo no le faltarán á otros muchifüuos de los que temen el
quebranto de ellas. ¡Oh, qu~ntas veces el inveterado ufo de
cofas fuperfluas llega á perfuadirnos, que abfolutamente nos
fon necefarias ! Finalmente , condono el chocolate , y convengamos en lo demás.
6 I Y o tengo algun rezclo de que ll opinion de que
no obliga la fo.rmi del :tyuno al que efrá exempto de
ufar de manj:i.res Quarefmalo11 , tiene algo de oculto iatluxo e11 uno, ~ otro fugeto , para que no fe aventuren
á abíl:enerfe de carne. El amor proprÍG , metido de re·
bozo en el a1c.lzar d.e la razon , alevofamente cQntenta
nueíl:ros def~o> , enfanchancfo las probabilidades. Yo nonieg<> , 12.i puedo negar , en coWideracion d~ lts Autores
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1tte cftán por cUa, la probabilidad de aqt1ella opinwn.
Sin embargo , noto dos cofas. La primera, que fon muchos mas los que efrán por la opueíl:a ; concediendo Ja
oxempcion de la forma del ay~no folo :i aquellos , á quie-

e

aies la forma del ayuno ;iun comiendo carne ) daña notablement: ..La fegunda , que las razones , en que fe funda aquella op1mon, me pa recen .mas metaphyficas , que morales.Las
que prueban Ja opueíl:a, tienen un pefo que bruma. La Iglcfia me manda dos cofas feparab!es , una la 4bflinencia de Mrne, otra la tmica comejlio11 al dia. Si puedo cumplir con Ja
fcgunda , aunque no con la primera, parece que no puedo
cfcufarme. (Efio es lo que fe debe executar, por eíH r yá declarado afi pot N. SS. P. Bencd. XIV en fu Bula de 2 2 de
Agofi:o de1741.)Lasd!fi:inciones de permodttm unius per mo·
-Lum dttorum; de materia·, y forma ; de uenct'al y accidental
•
me. parecen me¡ores
para 1a athedra , que para el Confefo¡¡ano ; y aun en la Cathedra no es dificil rebatirlas. (a)

e

"

con

§.

'

'

XII.

el afumpto, que acabamos de tratar , tiene
•
gran parentefco el que vamos á toc:ir :ihora.
D1fputafe enrre Jos Theologos, fi la feneél:ud , y qué fenetl:ud efcufa del ayuno. Los Autores eíl:án divididos.
Hay quienes regulan la oblivcion de ayunar, no por la
edad , fino por hs fuerzas , diciendo , que en qualquiera edad , como haya robufréz bafrante par• tolerar el
:tyuno , fobfifi~ la obHgacion de ayunar. Otros ponen Ja
cda? fexagenana como raya adonde no llega eíla obligacion , fean las fuerzas las que fe fuefen , diciendo
q.ue la robuftéz de los a~cianos es mas aparente que só:
hda; y que fi no fe cmda mucho de ella de Ull dia á
otro fuete faltar ; fuera de que imponer efr; obligacio~ á
TomoVIILde/Tlzratro.
Aaa
l~
62

(a~ So~re lo que tratamos en efie para grafo remirimos al I.eélor ¡
la Difertac1on ' que en orden al mifmo :ilunco d h mpó el ingen1Gfo, y doélo C 1fümenfe~•. Ancon.lO J~leph R dr1gu t z al .fin del primer Tomo de fu P•lfflro Cr111e1 Mtdic•, porque trata Ja matcfia coa
e.oda la ~xtcntion, y erudic~oa de q1.1e ella e~ mcrectdo1a.
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IMPOllTANCTX.,
los ancianos robuíl:os es ocafion de cfcrupulO! , ttttt- PI
ra los ancianoS: dél>iles , fiendo dificil doteri;ninar en logmas de ellos , ú tienen , ó ·no fuerzas bailantes para.
ayunar.
63 Yo me conformo con la pri~~ra sentencia,' P?rque no hay prin.cipio por donde exlmir del ay.uno a qu1e11
tiene fuerzas baíl:antes para obfervarle , tenga la edad
que tuviere. Al motivo de la sentencia contraria digo,
que fe funda en un fupuefl:o fa\[o ; eíl:o es, que el ayu
llo , en Ja for~a que hoy le o_ófe:va ~a Iglefia , i_nduzca
quebranto de tuerzas, que pequd1qul! a la falud. B1~~ le:xos de eso la conferva , ó la mejora , como fe v10 en
él anciano , ' de que hemos hablado arriba , fiendo a~,
q_u.e efre obfervó el ayuno Quarefmal con algo de mas ngor ' que el que comunmente fe efiila. a)
4

e

§.DII.

(a) Lo que en elle lugar hemos eícrito en orden á la obligacion
qel ayuno c:n la feneétud , hemos hJllado, defpues de hacer ma~of_ .re_1lexion fobre la materia , que neceúta de alguna correcc1on , o hm1iac1on.
.
.
dºd ) d
~ Tenemos fiempre por verdadera la max1ma ( bien cnten 1 a
e
que los ancianos robutlos efiáu obligados a los ayunos , que prefcnbc
. Ja Iglefia; ún que nos h1ga fuerza alguna lo que en coatrano oponen
algunos Autores , que como hay una edad determinada , en la qual,
q11 e Ja robufiez fea mayor,~ menor 1 empieza la obhga~ion del ayuno;
ello es , la de veince y un anos cumplidos , ie debe fe~alar. otra , ~n
que fin atencion a las mayores, ó menores fwerzas, efp1re dicha obhgacion; y elle t~·rmino en ninguna edad parece fe puede fixar con mas
razon , "!lle en Ja ftxagenaria.
~ D igo, que efia objecion á nadie debe hacer f~erza por dos r~zo
nes de dilparidad. La primera es , que la lglelia evidentemente tiene
aprobado el diét.i~men,de que la ?bhgacion _del. ayu,no no empieza hafia
Jos ·einte y·un anos cumphdos,o Jo que corncide a I~ m 1f~ o, fumen·
re, 0 intencion es , ·que folo defde aquella edad e~pte~a a obligar; I<>
q11e manifiellamerm infiere de que dle es el fenttr umver.fal de todos
Jo\ heles, doét 1s, é indoétos. En lo que to .fos los Cathohcos fieotell
en 9rdcn á la rnceligenc1a de qnalqulera precepto,no cabe error. Y aun
quando 11 1nte11c1on de la .Ig! fia,en la irn¡>oficion del ~reC~t>tO de ayu•
nar , hubiera liJo al pnnc1p10 , que e·n?ellfe la obhgac1~11 a~te~ de
aqu:ll.& ed.ld ciertamente 'esó esa i1uen,ion~ defde q1&e cfia un1verfal·

re
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§. XIII.
Phyíica pertenece tamhien fin duda , el

conocimiento de que es fumamente varia la
confiitucioa del temperamento humano , en orden á bs
,· co.-

tucr.ite ellablecida la pdéHca de no ayunar por obligacion antes de
ella. La cofl:umbre UJllvtrlal e5 regla lt gunfima en ordtn a la obferv.anc1a de todo precepto '... khalh<.o. I>t1 o en quamo al te1 mino en que
~fp1ra l.i obligac.1on de ayunar, nada ha dtmuunado, ni aprobado Ja
1glef1a. Ali efia es materia , que ella n op1n1011es. Ni puede alrgar{e a
favor de Ja oprnion btmgna la co!lumbrq porque no la hay.De lo~ que
llegan a la edad fexagen aria en 111ed1ana entertza de fuerzas, uno~ fi,.
~uen en la prálhca la opin1on be111gna , otros la concraria.
. 4
La iegunda razon de: d1fpandad es, que no milita el mifmo mocivo para dc:tcrmrnar edad, e11 que fe tern11ne la obli¡p cion , que para
dec rmrnar edad, en que empiece. El mol!Vo por que le d. lata Ja obli·
gac1011 de ayunar hatl.:1 los vernte y un años , es , que por lo comun
•~a edad es el termino del incremento del cuerpo;y pud1tra la abflrnmcia mmorarle , praébcada muchas veces ante~ de t~e tt·1m1110; lo que
producina un grav1fimo dano en la Republica , la qua! para rntiimas
cofas es interefaJa cu que fus individuos lean de buena corpulenc1a.
5 Ql¡e el ayuno hace elle daño,prathc~do en aquel mmpo rn que
~cuerpo va ciecí ndo, coníla por r azon phyloiofica 'y por obf rva·
c1on e'l<pe!rim ntal. La razon phylolonca es, que 3 menos nu:rimento
correfponde menos produccion dd 1iummenro; :í menos ca u la, mc:nor
~fdfo : p<lt COfdÍgUl llk 181lt01lÍCnO~ CfCCt:ra d ( Ull pO l <jU:lOto me•
tios fe nutra.
' La obfervacion es, que en aquello¡ Ptiifes donde la gente, por
fer mas poure, come menos, tale de ni..:nor dtatura, que e11 aquellos,
donde por tener t'l13~ medios, le alimc.ntan ma~. D11 álcme , que en
uno, ú otro Pa'ts , d011dc: le puede habu hecho c:~a obft.rvacton , podti no depe kr de e e prmc1pto la con:. eflatur a de la gente , fino de
fa conll1tuc1on, ó temp ne dd clima : entend1c:nclo por el cluna aquel
comple1Co de éaufa~ naru1alcs,.1 en que Ce: d1fünguen uno~ 1-'aifes de
~tr<Zr; pu~s en efr o le vi! , que aun en 1guald.id de al11nento, un"s
tierras produ en hom re~ ma~ orpu !entós , que otros. Convengo en
que la loluc1on uen baHJnte apariencia de solida. Pero esfuerzo el
argumento con u na rd1 x1on , que ataja eíle te udo. Yo he notado,
)'es fdctl reconocerlo qualqtl!lra, qwe en los mdmos Pai1cs miferabJe5
(en Aílunas, y Gal1c1:1 hice la obfrrvacion) la gtote ror lo e mun
'1;¡¡e ma.yor 1 G tnor dlatLil 1 ~ propon.ion d la ll)ayor 1 ó menor
Aaa .r.
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IMPOttTANCiA, &e~
cofas venereas. Y efl:e conocimiento es abfolutamente ncir
~efario , para h:i.cer reélo juicio. de lo licito , ó ilicit<>
de much.as operaciones. Par dof~ao de rcflexion en efta:
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fon de mayor cuerpo , que los pobres. Ni Ce me diga , que á ellos e1
mucho trabajo corporal los achica. Pues contra ello cílá lo primero.
que los pobres holgazanes (hay muchos en d Pais , donde cícribo)
cambien Con pequeños. Lo íegundo , que los pocos Labradores , qlle
tienen abundancia de fus groieros manjares, aunque fean muy trabajadores , Calen de mayor ell:atura , que los que fe alimentan tfirccha·
menee. Ello tambien lo he obíervado.
7 Pero la prueba experimental mas fenfible de la verdad propuefta es la que Ce coma de algunos brutos: pues en quanto á ella parce:
la miíma razon milita en los hombres, que en ellos.Aquellos prrrillos,
que el gullo ridiculo de las damas hizo preciofos por pequeños ( ¡ qui!
ver,,uenza es, que haya cambien en algunos barbados el mifmo gufiot)
no ~on otro medio fe reducen a fer los pigmeos de fu efpecie, -que
con la dhech~l de ahm;nto a ó poi lo menos efte Ci el medio pn.ll!!
cipal,
8 Conviene , pues, mucho á la Repubiica , que la ohligacion de
Qyunar no Ce efüenda á aquella edad , en que el cuerpo no logró aun
todo el incremento de que es capaz. Ya fe vé que efte motivo no ful>·
iitle para defol>ligar del ayuno, d::fpues que fe ha llegado á la cd~d
fexagenaria. y afino hay paridad de un cafo a otro.
9
Pero foblifte •fe me ~efpondera , otro equivalente , que es el
~ue no defcay,,an las fuerzas. Repongo lo primero, que fi ese motivo
fuese fnficientcf, en ninguna edad debería obligar la lglefia al aynno11
porque en todas edades debilita alg.o las fuerzas. Repongo lo fegundo-,
<JU e lo que quitan de fuerzas los d1as de ayuno, fe repara luego c:n los
que no lo fon; y afino hay mayores tiradores de barra en los Pa'Lfe,
donde la heregla quitó el ayuno, que donde fe ol>ferva catholica
mente. Repongo lo tercero, c¡ue la decadencia de fuerzas, que el ayu~
no puede ocaíionar á los viejos, no es nociva a la Republica , porque
la que trae contigo la edad, los exime comuni6mamente de aquellos
trabajos, y aplicaciones, en que puede interefarfe el público.
10 Puefio, pues, que haya fexagenarios, que tengan verdadera
robufiéz para ayunar , no du,-\o de la obligacioni é Qué enciendop or
nrdadera robuHéz p.ira ayurtar? U11a tal difpoficion corporea , que el
ayuno no pueda hacerles d1ño confiderable. Digo, que n~ dudo ~e ll
obiigacio11 del ay1mQ aecl1a la hnom;ti. I>ero de al~un mmro a e(la
4
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materia, y tal vez por ignorancia , hay ~redicadores, qu•
dán generalmente por pecado mortal la afiíl:encia á las
;omedias , los bayles , en gue f, w;.z~la~ tlombres J y

m"

ma-

~ia de alimento, que tiene, y de que ufa. Afi. en etbs mifmas tier•
ras los ricos , y aun los de moderadas conveniencias , por lo comun

XI.

parte he empezado adudar de la ctiílencia del fupuello. Veenfe n<1
lo dudo, algunos fexagenarios agdes, defenvuelros, aétivos, ofici~fos,
y que, fin mucha fatiga, fe exerc1tan en vanos tr~bajos corporeos. Coll
todo , dudo íi eftos miímos tienen la d1fpoíicion de cuerpo , que es
menefi r , para arunar , ~~ padecer notable daño. Mi razon ~e dudar
confille, en que en los v1e¡os es cafi tranfccndente una efpcc1e de indifpofi~ion ~ atenta .la qual , el .ayu~o puede dañarlos mas que otra
qua!qu1era rncomod1dad. Ella 1nddpoficion es la [equedad de las fibras, detrimento caraélerilhcamcme proprio de la feneélud, como ceftifican á cada paio los P~1y1icos, y muefira la experi:ncia. De aqut viefino
nen las arrugas del cuus , las .quales no confrfün en otra cofa
en que las fibras defecadas fe encogen, y corrugan, como una c~rrca.
perdida la humedad, que ames Jas daba flexibilidad, y efienfion
proporcionada. Lo mifmo que fas fibras excernu , es precifo fuceda
;;Í las imernas; poi que el principio que obra en aquellas, no puede menos de obrar n ellas ; y en efeélo , es facil_ notar, que en los viejos.
-por mas que parezcan robu!los, todas Jas }Unturas fon mucho menos
tlexfüks, que en los mozos.
t r De .::i;ui parece fe puede: ínferir, que el ayuno les ha de
fer muy n~civo ,_ P,orque la abftine?cia d feca, _c~mo es '!aro; y ali
:aumentara la aridez <te las fibras, a que fe íeguira aumentarfe tambíen
Jos graves inconvenientes , que aquella aridéz era e conligó , y fe hallan baílantemeate exprefados en los Autores Medicos. Ciercamente
el hombre no ha menefier otro mal para morir , que dicha indifpolicion. La Cequedad de las .fibras va crecitodo con la edad , haíla un
punto en que, aun removidas todas las dolencias comunes á viejos , y
mozos, en virtud de ellas fe hace el cuerpo inepto para todas aque,
l\as funciones, de que pende Ja confcrvacion de la vida. Y efio ~s
lo que [e llama morir de viejos.
1 :z.
Mas acafo aquel grado de fequcdad , que induce ta abllinent:1a
tn las fibras , ferá no mas que tranfitorio 'y fe removera reponien~
do deípues con el pafio Cufic1ente la humedad q4e habia difipadoel
ayuno, Puede fer : pues yo nada me atrevo á afirmar en la materia.
Propongo dudas , n~ decitiones. Pero en ~afo que aquel ~rado de fe.
quedad Cea tran1irono, puede reílar otro inconveniente y es que
. , de las fibras de los viejos
'
l
'
aumenta da con e' I Ja natural andez
l tomeo
ellas una tenfion tan grande, que el ayuno en aquel tiempo que du ..
ra l fe lci ~~a much9 menos tolerable~ que á lo5 mo.Zo$ ~ porque real-
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nrngeres , las freE¡Ü~ntes. -cQ_nverfa~iones:: d~ ud {éxo
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otro, &c. No faltan tarnb1e·n·quienes como Dogma Mo.
r:i.l db.mp1n !cíh :.cntcm:éa. en 105 li'br.os. Por .e~ contr.i;
otros generalmente dán tales cofas por licita• , e
indiferentes. Mi fentir es , que unos , y otros yerran, aunque

·rio ,

: mente dicha tenlion , no liendo contrahlda :noy paulatinament~ por
;lítt'go efpac10 de tiempo , es fenlible , y do!C'lnfica.
i r3
Contra todo lo que llevo propuello de los inconvenientes.,
que puede ocafionar en los viejos el ayuno, le me opo~dra acafo lo que
comunmente fe dice , que los viejos coleran mas la falta de comida,
que los mozos Relpondct, que ello admite dos tenc1dos muy divtrlos.
• El primero es, qne los viejos pueden pafar con menos a!1meoco que
-'Jos mozos, porque aproporcion que es menor en ellos la fa~ulcad con~oébva (o Ilamcie como fe qu1here), es cambien mas langmdo el
~pctito. Y en elle fent1do es verdaliera la maxi_ma. El segundo es , que
llegando afentir hambre 'la tolerei:n con mas facilidad que los mozos,
y en efie (enudo tengo por can faifa la propofic1.on , que antt:s ~Hoy
~n la inteligencia de que la fufren con mas dificultad. ~fi p~dra un
viejo pafar con menos cena que un mozo ; pero no podra acaio tole:·
rar como el la ellrechez de la refecciuncula vefpcmna.
14 Opondraíenos cambien contra lo dicho el exemp !~ dd íexagcdel qual dn:1mos, ~ue no
nario, de quien hablamos en los nn. 6q, y
padec10 indifpolicionalguaa, antes logr6 m:joria con el. ayuno ,Qua·
refrnal , auq, obfervado con baftante ellrechez. Para relponder a cfie
:argumento, no puedo menos de con~efar, que contra las regl~s, que
yo mifmo he dado fobrc: las obfervac1ones expenrn"ntales, ca1 en la
inadverten'cia de: hacer mas aprecio, que deb1erá, de una experie.ncla
fofa. En efeéto; aquel experimento por tres capítulos puede repud1arfe
para prueba del afunto. El primero, porque acafo el fexagenario , de
quien hablamos , es de una particularifima conllituc1on , que Je hace
muclio · mas coferante del ayuno, que á. otros d~ fu m1fma edad , aun·
que cílos fean mas fanos, y de mayor robulléz. El segundo , ~orq e:
:lea fo la mejoria provino entonces de otras caufas ignoradas; que con·
c:urrieron accidentalmente con el ayuno. El tercero , porque pwdo a
mejoría fer de poca duracion, y fucc~der á ella ind1fpoficiones ~~yo
res, que las que antes fe padecian, o agravarfe mas aquellas rrufmas.
l'o realrpente no puedo faber punto fixo, qu~ efeUo produxo aquc·
)la abftinebcia , defpues de pafados los tres ~ ó quarro me fe inm'e·
diatos á ella. Pero me parece bien pol1ble, que eón umiefe algun'as
fuperflu'idades, de que refoltafe el bt"nefióo de una mejoría tr~nfi oria;
peto •l m'ifmo tiempo focidc al~uni inmucation en l~ iohcfos _, con
.
'i

6r

a

. ,..

~

qú~

re

-• ~I~'f1 so XI.

~cq~an mas á. la ;v~rdad los. íegqnclos

primeros.

(a)

.

·.

,.

·3'7 $

' q~e

101

. _

65. ~p.enas en <?tra cofa_, alguna fe difri~guen tanto
unos 1,nd~y1~uo~ de otros , i.:?mo en la materia que tra·
tagios ; o a lo menos fe puede !!Íégnrar , que en ningu·

na
que fe ocaíionafe para en adelante alguna nueva indi(poticion , y mas
permanente que ªf!uella mejoria. Vuelvo á decir, que no propon..
~o decifiones, fino dudas,
: ~ A lo que_mas me inclino es, que no puede darfe regla gene•
ral en ella macena. Es notable Ja difcrepancia de temperamentos den•
tro de nuefüa efpecie. Mata á uno lo que dá vida a otro. Parec¡:t
que en los viejos pituicofos , y gruefos no cendra inconveniente , acá•
to frrá provechofo , el ayuno ; al contrario en Jos defcarnados , 'f
biliofos. Pero tendré por mas fegura regla la mas , 6 menos dificil to•
lerancia de cada uno, co.mo para hacer ella obfe_rvacion Ce tenga pre•
fenre, que el amor propn? liemprc nos exagera mconvenientes, y di·
ficultadcs en la obfervanc1a de ~os prccepcos. Si la mortificacion , qu,a
fe recibe en ~yunar, fuefc: mu1J1?, aun prefcindif.'ndo del eílrago , qu·e
~ namral cicafione en Ja ~al~d, fe puede: di(currir,, que la Igldía, be•
n1gna Madre,no qu1c:re anad1r,(o!lre Jos trabajos .infeparables de la fe..
ne_élud, ella nuc:va incomodidad. Bien que en efte cafo parece fe po4
dn.a .tomar el temperamento ~e ayunar , reglan~o la coJacion por I~
opiniones probabJe5 mas L>e¡i¡gnas, ep orden a la cantidad, y calida'1
de la colacion ; las qua.les, ~ontrahida~ ~I cafo de!ª qu,efüon, fon ; º?
folo probables, fino probab1lifimas. Por Jo que mira a ayunos icrurq.
íos, y ~1uy af lia~vos, los difoadiré a todo hombre fc:Xagc:~arí<f,
y aun qurnquagenano. V1fiblc es, que(! el ayuno r.igido debilita fenfi'·
blc:mence las fuerzas de un joven,. poftrar.l enteramente las de Ull
anciano.
'
(11) Algun fugeto zelofo,no ob~~!}te ;,ener por verdadera ta doétri.
na, que-hc;jTI()S pad? ~n orden no l!\ por lo,regUJar, ~ravemente pc•
cam1nofa la fillenc1a a bayles, ~ c~me<lias, hemos fab1do que ha im·
probado , que la d1 cfemos al publ~c<? f dapd.o por moci vo de fo di él~·
~en , el que~ liendo la gente ran·arnante de ctlas efpecies de recrea.
c1on~s , conviene ~ntes .e¡¡agerar fus peligros, que minoratlos, ü def·
cubrir Jo que el-0b1qo tiene de arriefgado, ocultando lo que tiene Je
Jic1to,para retraer con la pinqira de Jos fropiczo5 á Jos que fe drxan llev.ar del alhago de tfias ~1verfiones. Añadía el mifmo, Gue el efpcCÍ•
~c~r can exa~h puntJ.1al1dad lo q~e1 es l~cíto,ó ilícito en fe1JJejanm rna..
tenas, lo que es pecado mortal, o venial, lo que es CJcafion prnxim~
/.) remota , fe-hace .utilmemc, y debe haccrfe en 1exercicio del confc~
fonari9¿ mi~ cu la~ 'onveifa,4opcs~. en h)>?ros. (~ípecialmtnr~ rn Jos~~..
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y en e ~e óo menos á un extremo , ú otro. ~ay tcm•

acercan ma , F
temperamento$ de Hielo. Hay
}>eramentoi de uego ' Y
co·
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corazones tan infJan'ables, que la chi{pa mas téna.:c , y
mas caduca los alarnp. H:1y otrcs tan refifientes al fue>o
go vcnereo , como al mar ria! el amianto. Aunque es
verdad que es muy corto el numero de los fegundos , no
QS

'.

en tos uf itos' es itnportante uía11

critot en tcnguuu1gar) Y. au~
r c~n ~I microfcopio de la Rhe•
del_tono declamatorio , ac1e~nt~C:i~ados los oyentes , fe alexcn mas

h

ronca los nefgos , para que '

de los da~os. . .
l d' él tn n de cfie fugeto no es muy particu•
,, No ignoro , que e i . a e
luz es efpeciofa la razon ers
'lar ; y que miradas las cofas a primera m~ en Otras muchas , varía a
que fe funda. Pero en cita ma:crr;~t~s ~fas lbs objttos. Uoo lo mir~
los d1damenes, por tener d1~
. cada uno ajufia el concepto a
por un lado , ~tro Jo mira, po;ro~~~d: le mira . .Efpecialment~ en_mala reprcfentation del lado p
. . p 1.
y Morales es nece [;ari.o circundar con Ja y1fia JOte•
tenas o m~a5,
'fi d;le or tod.is partes , y pdando, con qua11•
1e,tualcl ob¡eto, reg1 ran
~ icncias e 'incon"eniemes.
&a uaéticud fe pueda , ~síicon ~~ rc.flc:xi~nada la materia quanto pu·
3 Es cierto que yo, e ~ues
.
n dar :í luz mi d1élal1len fo.
de hallar 10conven1et1te e
f.
1
•e' bien cxos
' {j o ublicarle.Conílabame, y me con re ella, tu•e por c_onv~11e~t~~~1v~rfion dd blyle, y que afiftia:i aa·1.a, que muchos afic1on~ os una recreac1on licita , ó por Jo menos
aes á él , en Ja buena ~e d~ er íi ues de olr á aloun Predicador decla110 gravemente pecarninoia, de p 11
ucdaronºdudofos, fiera p ca•ar vchementifimamente contra~ a·' qd dofa profiou1eron en ~ozar
t>
fifi ·
6 . con cfia conc1enc1a u
do grave, no 'y
d
no pecando antes en la a i enc1a
de aquella diverfion ; de mo ~ que defpues pecaron gravemente»
·al baylc' O pecando foJoS'ICOlafimen~~' aunque aquellas declarnaCÍO•
·y muchas veces en e,lla. upuc o ét '10 hacen) á uno , ú otro de
ncs retiren del bayle (como en[ et ºrería acalo para ellos el bayle
conciencia ajuíl~da' y q~e rr er ºp~r ventura baílante compenfar
•n riefgo rel'lloufimo, ¿cue rutQ es

Íi

i

6

a

aquel daño?
. n ylaudable difuadir todas aquella•
4 Convengo_en que es JU o, de delin uir ' aunque el riefgo no
4iverúone5 en quienes hay nefgo
n d1fuafion coda la fuerza de
·
lo comun Y emp ear e
·
d
d
fea prox1mo por
( de fus quicios ; quiero cc1r, e
•1
la Rhetorica , pero ~n fac~r ~si~~ :;entes :i hacer un juicio errado, toa:iodo 'que no fe de mouvo a. fi lo uc no es tal; porque eílo ue111a11do por grnemente pccamrno o 1;1inúnuado. Pero la verdad es~
•e el gravifimo inconnmetite > que l

1

1J

1u= no uene elle fo!~.
muchos de los que oyen aquellas de•
5 Conilame afim1fmi> ! que
Q dab¡¡¡ aotC5 Íl 4wtro, o
s;bma'ÁQll~i ~ dudaada 'iª de; lo que no u
~
fr~

fuera del SacraA'lento de la Pcnicrnc1a, ván á confultar ;I algunos hom~
bres doélos. .E:.ftos les rrceuncan, cómo ton Jos baylc:~; fi hay en
ellos acciones, palabras, o ademanes defcompudlos, y ocalionados.
Preguntanlcs camba:n , íi en aquel la d1verfion fe. han upen mentad\ ·
ind;1cidos a algunas torpes dek~aciones > u dcieos; y no halland(
ni Jo uno, 01 Jo otro, rell1eh·en Ja duda, dicitndotes , que no pe·
can , por lo menos grav,mente, en aq~el palationp~. <Qué refulr'
de aqui ? que queda con ellos d fauto11zado d Pred1c~dor declamar¡·
te, y yá les hace poca fuerza lo que en otros punco¡ 1mporrames les
ha predicado con muy burna doétnna.
6
<...on ocafion de las frequentes declam~ciones , que ea er pulpito.
hacia un Predicador regular, me luced1C. proponer mi reparo íobrc
ello á dos R"lig1.ofos de: lu mtíma Comunidad , mas dodos que
y cambien mas exerc1tados en el confefonatio. lo que me rcfpondie·
ron ( ma111 Dro 11H 11Jt111ior) fue : Ej}t !Migio{o ba dado tn tft tapri·
tb11; lo que tS por 11ofo1ros , (41/a di.e tfi muu llbfol'fJtt>1do , jiu ti tnt11#
rtpllto, ~ tos 911e fm¡11t¡,t11u ti óa1tr. <Que juicio ha1ian de la ciencia
del Predicador Jos c¡ue le confdaban con ellos dos hombres dodo¡
de fu mifma Comumd.ad ?
1 ¿No fon gravi(;mos los dos inconvenientes exprefados? Pues
aún reíla otro de mucha conlidt-rac1on , que me conlla con Ja mifma
certeza , que los anrecedentes, y es fer ocaGonadas aquellas decJama·
c1ones a muchos juicios temerarios: porque la gente de poca reltexion.
que las oye, y queda )':i eH la pe: íualioo de que entrar en d baylc
es pecado 01orral , hale juicio de que los que defp11es proliguen ea
gozar de aquella divc:rf.011, fon gell1e perdida, y dLpravada.
8 Por obviar a trn gra\•es rncon, cnic:nte', no folo fe me reprcfrntó jufio mas aun d~ mi obligac1on , dár a 1público m1 fcnrir fobrc
eíle afumo i ni aun me rcfolvl :í b;icerlo. lino dcfpues de ver ' que
algunos hombre' doétos, a quiert en varias ocafiones Ol hablar de la
materia, eraa de mi frnm. Es claro, que todo lo dicho folo ha 111·
gar , quando en los bayl1::1 nada hay indecente, nada opuello á lo que
diélan Ja Chnftiandad, y d honor. Los que, ó por fu efpecie, ó por
malicia de los que intervienen , fa len fuer<t de dios limites, fon digno¡
cie que contra elfos fe fulminen de los pulpitos continuados rayos.
~ M1 fentir es , que ell• diflincion fe d be tener prdent.. no fo le
en el confefonario , mas cambien en el pulpito; y no tolo en ordea
Ja materia , en \)UC dhalOS, mas en ordea todas aquellas • ett
Ta,.~ Yill. titl T"utr•,
B'~
f.llle.
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prim:rqs, ·porqu en tod.i. linea de .acn..te
el •de
~
·1
x;~remos fon raros.
O:' •
·,~J~nt 9.Ji e
,
e los temperamentos con 1tm ·
6\S B'en: creo yo , q; ó que fe acercan mucho á 'l,
dos \e,n el pri,mer . ~x.tre;~ 'el egercicio del ba yle , en la
r. ·
....
U n gran rtetgo
enen
f
la ,onveria wt , y a n ._,1
:afiíl:euci:1 ~ lJ c~1~~t ,den la muger h r.nofa , me ho
JQ inf~ cion .det:e~ a
de la mano Dixe de la mu·
. ma5 en el abrazo ' co~ b. o por eíl:e ~ap:tulo fe debe
,r.
porque tam ten
íl: {c
ger hermo_¡t1:,
l
pro del pel ig :o , pues e e e
v.ar~a,r infimtament.e e concf,e baxan las pr ...nJ.,s , ,atrae:
,
·
1 11 que e r-. ,

37
"es 9¡-
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:a.

.. mi~Qra a proporc o En ue juntamente fe d~b~ a iv~rtir,
-.tiv.as cm. la m:.i.ger.
q · la concupifcen ia , tteoen
fas aue mueT n
'bl
~flue 1as pren,
T l muger conmueve tern e·
mw;:ho de refpe ·11vhas. b ·eª que para otros es un levi...
f
tal y ta
om r '
· · ¡
d la
.meQte. a .
,
U no
fe prenda pnnc 1pa mente e
fimo mc1tamento. ¿·r.
.
otro del ayre, otro de la
. ·
de la 11crec1011 ,
.bdleza, otro
.
ar en por la que es a ta·¡·dad , y aun h:iy
.
4 fab11
. 1 q ten s

lr

"llera ' fiera ' y tcrnb.e.
ues tomado ; no phyfica,
p .' h l'd s en él [u3 im61 . En aqud extremo'
fr e compie en. i .i
fino moralmente ; e o s ,
á e 11r.e pueden r;;putar
· dd
aliento
qn
n1ediatas vec~n a et 'ba le ,. la co¡nedia 1 el contaélo ' y
ocaíion prox1ma e
Y
aun

.

. .
o uede haber pecado mortal '6
ciue ?Or hs circunlhnc1a~ ad¡untas ' p La falta de expl.c~c100 fufiL.Jo venial 'ó cal vez ni unoh' nd1 oecnroa.launos Predicadores el P. LaJ."
¡
1'as repre en e
::i
h d d1'ao
(itncc en tl es rnat~r
citando al p, Elizalde, Repre <ill e' =>. '
tro1x lib. 4, num. 1548).
.
m-l11x1un wfluun) d •nud.e(lo.
ell~s i<>lere in q".dam i~.w:~pl%~~;· populo q14andpnam , & qual:a
nem peéliris, &:. n~lf1'e ram;; dos buenos Theologos' que fienten ~
111;1.r ~&eata. vé aqu1 el ~e-2 ,
ue el idioma del pulpito 'en 9uant~ ~
Jn1fmo que yo
d~ ~s acciones' debe fer difhnto e
determ111ar la mora 1 ~
)<liorna del confefonano. d'
nte es tambien muy notable : AtlO Lo qJ: fe ligue w~1e ia~a~e s ~ ellatur ad Tbe<>leios , 'I""~
'l"e ide' , dice , ch tiufmJdl corw~mb~it :1111ern dit1m1iJ {ruéfa111. ¿~u~
tfl P'oflr<>
ª' e 1111lo proprio, qu".. dexo dicho amd a,
· OrAtoribus
(i'"u
.,
·n
es ello fino punmah i~ament .
ue k fiaue de aquellas e=i
catando de1 11regundo inconveniente , q
0

tn

en fde;

no

'ª . ·

Jlamacione.) pulp1ca.lcs ?
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aun la converfa ion de ta1 , y tal nmger. Pero fiendo
corto el numen~ de individuos de temperamento tan arriefgado , y tan corto en ml dit!amen , que apenas en cada centenar de hombres fe hallarán dos, y de mugere¡
t:1pems en cada millar diez ; hablando en cotnun , no . de·
b'n fer reputados fino por ocafion remota de pecado gr~~ ,..
ve el bay le , la comedia , &c : entendiendofe efra dec1~
fion del bayle , y Ja comedia , éon1o comunmente fe '
cfii]au. Yo nunca ví bayle a1guno de efros que llaniaa
de moda ; p~ro por fa relaciou de muchas perfonas; que
afiflieron á ellos , hago juicio de que todos , ó cafi tÓ•
dos los que fe prattican en Efpaña . entre caoalleros , y
feñoras, nada tienen de indecentes. Si hay algunas otra¡
efpecies de bayles, que 1o fon, como . creo que .los hay,
foiu fobre cfilJS debe caer la condénac1on.
68 El argi:mento grande, <]U<i tienen - á ~ú favo.i; l9s '
que imprncblju , con:ío gravemente . pccamrnofo'S , l~
bayles, es, que los ~S. l P. los detefr.an , como aborn1nables, con exprdiones fomamente fuertes. El P, Señeri,
que en el rercLr tomo del Cl1rifl1imo inj/rut'do , Difc.
29, fe declara por Ja fentencia rígida~ en cfra grande ~.
prueba la fonda. MJS ·por ·otra pa'rte fe hace cargo de
que los Ca;uijM.f 11jirman muy gáieralmentc , que 71ó u
pecado el ba7lar Temeridad es, fin d~1dd, afirniar lo
licito del bayle contra el fentir de Jos Padres. Mas tambicn es cola durilima, ,de ·ir , que, todos, ó cafi todos lo¡
Cafuifbs dán por licilo lo que r al, y grave)l1ente ei
p e minofo. El e} p iente , que el P. Seiieri ha! ó para co111..i1far lo!; pa~tidos. , es, que los· P~dr s hablaron del .
bayle , mirando á las confeqtiencias , 6 ·malos eft:cros, que
c;mfa , y dcbaxo l1e efta conJideJacion le condenaron
como gravemeute p minofo; los Cafoifras hablan del
hay le, fegun lo qt e él e~ sí , ó por sí rnifmo es , _fin
refpeéto á , la con foqü JJcias , baxo c:uya • coníideracron
una a cion indifer-ente.
69 NJdie ma pr'ofondamertte que yo venera ·la' doctrina , difcre ·en , y piéd~d del P. Señeri, Con todo, ne'

º'

ib'bi
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puedo menos de afirmar , que el arbit.cio propuefl:o para
conciliar P.id res , y Cafuifras , es abfolutamente i nadmi·
fible. ¿Cómo es creíble que los Cafuiíl:as hablafen ~ ·d~l
.bayle con total precifion de los males, que ocaíion.i,
guando folo por eíl:e refpecto pertenece al Cafuifl:a ? Los
.movimientos que coníl:ituyen el bayle, confiderados por
'l folos , en quanto naturales , pertenecen al Phyíico : en
quanto at tificiofos .' al Profefor _del arte de danzar. ¿Qué
l:Íene que ver, m con uno, ni con otro el Theologo Mo·
ral ? ¿Ni quién crerá, que tratando efl:os de una operac1011, que es ocaíion próxima de pecado grave , cierren
los ojos á la malicia , que tiene por efta parte , y la déJJ
pór abfolutamente licita ?
..
•
70 Debiendo, pues , conciliar por ot~o camino los
Cafuiftas con los Padres , digo , (y es juíl:amcnte refpuefta al argumento , que fe forma de la autoridad de eftós) , que el · mas verifünil es , que los bayles, de que
hablan los Padres, y que fe eflilaban en fu tiempo , como mas proximo á la corrupcion Genti!ica , eran muy
dHtintos de los que hoy fe ufan , y de que hablan los
Cafoillas; eíl:o es , aquellos mucho mas indecentes, efcanchlofos • y lafcivos , que efl:os. Baxo eíl:e fopueíl:o, .
unos, y otros' fenteuciaro~ 1eétiumament~ 1 y fin opoJicion alguna· ~a).
Tam·

380

(a) El P. Bufcmbaurn, que dá los bayles por licitos flcundum s~,
J pr fundi~ ndo de bs circuuílanc.as acc1deu~ales, que pu ·de n v1csarlos; á l.i obJc ion, que fe hace con la autoridad de los Padr~s con"
ara io~ b.iyks , dá la milma rdpueíla que yo. Dice afi: ~"ª¡'do vero
~1mfl1 P4tm tilJ ( choreas ) ;mm,um vltlde reprtbt11dH11t a tgquunt11r dt ,,.
IN ¡ib1ti , & til•Hm 11bu1u.
'
I
Te111endo eícmo todo lo que queda arriba t<l afunto de los
. bayles ,n:c:bl Carta de un intimo amigo mio, el qual me afcgura~
b J tener noric1as c.ie1to1) de que ios bayl.cs, como comunmente fe prac
t 1can . aun dentro de Elp óa, fon muy t>erniciofos, y que yo _no
debia h1cer concepto d · los que hay en otras partes por Jos de Ov1edo , que acafo f~ra 1 muy d1lt111cos. Convengo en que ferá afi , pues
n1e lo hace creer el j111c10 y veracidad del fu<>cto, que ~e lo ha
afe&urado ~ y cambien '011vcn~o en que , liendo 1:omua el clano , de4

be
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7 I Tam bie.n fe puede pe nfar , que los Padres pon,.
der!lron lo¡ peligros del bayle en tono hyperbolico ; lo
que no es en ellos efirafw , aun dentro de la materia en
que e~amos. ¿Por \enru~a fe puede entender, íi no hypc.rbohcamente,. lo d~ S. _Ambrof~o : Sanfla 'Virginitas
etzam aJ!eEfu -:iotatu!". ¿ ~1 lo de_ Gerfou : Onmia pecea.
ta chortzant tn chorea ? S1 lo primero fe hubiefc de entender como fuena , hombres , y mugc:res debieran andar fiempre vendados los ~jos , para no verfe reciprocamente. Lo fegundo tamb1en , como foena , es abiertamen-

be fer comun el remedio: prohibiel'ldo los bayles los que ri nen autoridad para ello , y c!_tdamando rigurofamcnce contra ellos Jos que
ue~cen el ~rn1ltcno del pulpit?· Mas dlo en ni_nguna manera fe opo·
ne a la dodrma , que hemos dado; porque en nrnauna manera infiere
<]lle codo bayJe fra gravemente pecammofo. Ella ~s una de las mud1a;
cofas, que el modo, y las circunfbnc1as conllituyen licita~ , ó ilititas.
Es c1erco, q_ue algunos bayle~, que htJbo en tila <..1udad, de que tuve
bien dpecifica nou 1a , no 1e pod1an , fin gran temerid¡¡d norar de
J~Ort~lC"Jlenrc pecamiuofos. Pero cambien lo es, que no foe
experiencia el 1rnico mon vo , que me rnduxo :i abfoJver la razon comun
de bayle, abftrah1da ~e circunHanc1as v1c1antes, de Ja nota de pee.¡~
do mortal ; fino ca~b1cn, y pnnc1palmente , el ver, que los pt-rmiten abfueltos de da nota mucho~ Au cores , los quak~ Je dl be creer
fabianc6mo fe praéhcaban eu las Regiones, y Lugares donde vivi:tnJ
p~es fin ella no:icia fem temeridad dar al publico aquella dofüina.
S1 hoy en Efpana e.s tan comnn la corrupcion de bayJes indectRtes
~orno aquell~ notici~ me afrgura , efo es Jo que yo no fab.la , ni au;
_imaginaba. S1 el dano es tan cornun , es juilo que fea cambien co~
muo , y frvera J.1 corrccnon.
:i
En ordcr á las Comr.! as advierto, que dtfpues de efcribir lo
que en dt.i parte del Th<.mo ha vdlo el Leé or, me ocumo hac~r una oc~cpcion en orden á las mugeres jovenes, u doncclliras
t1ernds, r~!peélo d . qu 1enes realmente concemplo muy ocafionadas
las conum¡a• reprelc::nt~c1011t s de galanteos , qu fe hacen en e1Theacro. En cuya confequrnc1a hice una i\dditcion, que en vi~ al locendcnt dl. Ja 1mprdion , para que la rng1nele en el lugar correfpond1ente u,wdo íc hdg..t la 1mprtfion de~ oélavo Tomo. Pero h.il:nendo
lleg <> ful'rn de: t1tmro, por etlar ya imprefo d Dd"curfo donde tocaoa , el 1n~cndcncc • por~ue no fe_ p:rdide una advertencia , que,
COíll') yo 'JUzg11>;¡ 1mpo1 cante ' la 1ntroduxo COQlQ pudo ea el Di~.
XlUJ Ol.lm. i 3J donde la puede vér el Lcétor.
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mente falfo ; p1res aunque preteadJn Jos fel'brios do. la
fe~tencia rigida 1 que los pecados de lajchn'a ba lait en el
·bayt: ; ell:o ~ , fe rnezda11, ó. intervienen cu a.q uella diverJton ; ¿ coq10 fe puede decir el1o generalmente de todos los .pecacios, omm'a peaata , quaudo los mas. no tienen con~~on alguna con el bayle?
72 . Finalmente fe puede decir, que los Santos > como
amant1fimos de la pureza , miran con grande horror aun
las remotas ocafiones de volarla i y eíl:e horror fe di.
funde en fus efcritos , porque füs ex.p¡efiooes fe arre.
g~an, no folo á la luz. de fu entendimiento , mas tam.
b~en al ierv~r d~ fu efpiritu. Un amor intentifüno de la
vutud. trae U\faltblemente configo una intenfa averfion
ciun á los peca~os leves , y á los kves riefgos de lo pe~
cados graves. Eíl:ando en efta difpoficion la voluntad,
llegando Ja ocafion de hab.lar , ó efcribir de ellos cafi
inevitablemente enciende el e~tendimiento , para qu~ los
repru~be con una vehemencia hyperbolic.:a, m;;s correfpond1ent~ al afeéto del Eícritor, que á la gravedad de
la materia , aunque en et foudo , eíl:o es , entendido coro? hyperbole lo que fS byperbole , no fale de los limites de J;i verdad.
73 Podrá oponerfenos tambien ~ que los que yá en
'
d
)
1os pu1p1r.os
, ya en 11os 1•b
l ros, con enan como gravemente pecammc.fo el bayle , fon fugetos, que hrn p·aél:ic:ado el confofonario : por configuieote fe ebe creer
que en él conocieron experimentalmente fus d ños. Reí:
pondo. lo prir;iero" que la retoríion fe viene i los. ojos.
Ma cierto , o mas geueril es h;iber praél:ica o el confeíonario lo~, Autores Cafuiíl:as, qu los Prtdicadores , y
Autores de otro libros¡ por 'onfiguiente es de creer
que en él experim'.:ntaron que fon pocos, á leves los da~
ños, que ocafiona el bayle.
I

1
tt11t , .

do~

Los dos parrafos , 6 numeras 74, y 7s, que fa/.
t~uindó borr11r el Santo Tribunal, por íontmrr

los

rwa 11elig1:oftt.
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d
.
.
do~[rlíla p~e e _ferv1r ut1 ment~ para aquietar la co1men 1a del Confefor , y de~ Pemtente , y d fahogo de uno , y otro en J.!guna ocaí1ones , en que fe
tem~ efc andalo de abfren rfe totalmente el Penitente de
la. c~nve~·facion, que antes freqüeota.ba , y en que ofend1a a Dios. Aunque yo no he exercrtado con mucha 'apli-cacion el miniílerio de Confefor, lin embargo , tengo
prefentes dos cafos , en que coníideradas tí.ldas l:.is circun~ancias , me pareció pod ia. permitir ;il P n.i-teute pro(e~m~ t:n bs vifitas del compl1ce , aunque con algunas lim1tactones, que por entonces me diétó la prudencia. EL
focefo fue tal , que d fpues fuccefivamente le fui dando ma~ enfanche5 , de los qnales usó , fin que rducidiefe jamás ; eíl:ando . yo al mifmo tiempo afegurado co1l
hue~as .pruebas de q1.1e tatnpoco de parte del complice
habra nefgo ; antes bien las converfaciones firvieron para mayor edificacion , y aprovechamiento de la parte
mas débil. Confiefo , que efl:os caíos no fon freqüemes
pero tampoco extremamente raros. El Confefor perfpicáz , y reflexivo verá por las circuníl:ancias quándo convenga efi:a benigna condefcenden ·ia , fupoaiendo como
primer requiúto para ella , que el Penitente no pecaba
movido de la ocaúon , antes bufcaba la otaúon por eft.ár antes deter mrnado ~ pecar.
77 Facil es la aphacion de ella doéhina á comedias 7 y hay les. Convengo en que algunos, acafo muchos,
pecarán e11 fem jante5 diverfiones. ¿Pero quiénes ? Los
que anrecedenremente eíl:án con el animo preparado á
pecar : los que v.ín á la comedia, ó al bayle con el animo hct..ho á deleél: cioncs torpes ; de modo, que d conconfentimiento en ellas no nace de aquellas diverfiones:
antes el ir á aquellas diverfiones nace del defeo confentido de delec'hciones torpes.
7S ¿ regnnt;idsen e acafo , fi por lo menos ferá pe~
cado grave: la preparacion de animo , ú defeo confentL
do dt: ir al ba} le, ó a la comedú, fiempre que haya oca.
fi011? R fpondo con difiincion. Si efa preparacion de ani
/l.
76 lfoa.
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~o envue:ve. en una adhefion tal ~ e.llas dü~cr!ionos, que el
Jugeto. e ~l:e d1fpueíl:o á gozarlas., ~un quando efl:orve11 el
cumplimiento
de alguna
obligacion grave , ,ler.er a' pecad o
l (;
.
morta he ~bplr~parac1on de animo ;. y fi no ) no, Bien
compre eni1 e , y clara es la razon de eíla dec.:ifion.
79. Pero lo que dothinalmente refolvemos en efra
materia , ?º efl:or.v~ lo que debemos aconfejar para ma:Y?r feg?ndad. ~1ctto es ir al bayle , á la comedia , ~ Ja
vifüa, a qualqmer~ que no es de una complexion muy
ocafionada á ft~ ruina ; mucho mas, fi tiene experiencia
d~ que no peligra en femej~ntes diverfione.s. Pero ni uno,
m. otro bafta p~ra q~e nadie confie nimiamente de sí
m1fmo, y vara a ellas ~n temor alguno de peligro. Dentro de. la .m1fma efp~c1e de dívcrfion fe vanan notablemente ob¡etos , y cacunftancias ; por cuya diverfidad
pu:de fuceder , qu~ el. que fue cien veces al bayle fin
d~no de la C?nc1enc1a , cayga miferablemente al bayl~
ciento Y, uno. N111$un hombre tiene el temperamento fiem~re u111forme. N1ng~no hay , que no pueda reconocer en
s1, q~e hay uno, u otro momento , en que efiá mucho
mas d1fpuefto que al ordinario, para dex:1rfe arraíl:r:1r
de efra , ~ aqu~lla pafi?n· Si en uno de: efos azarofos
momentos rnterv1ene ob¡eto de efpecial agrado refpeél:ivo al fugeto, y i:rntamente accion theatral mas propria
para 111o~er fu gema! pafiap ; del coniunto de eftas cirr;~ n.íl:anc1as puede ref~ltar uua ocaíion proxima en indmduo, aunque la d1veríion por fu cfpecie folo pueda
·
gradu:irfe Je ocaÍJon remota,
80 Hay var!os exemplares de hombres , que habiendo tratado con rnnumcrables nmger's gu:1rdaron inviolablemente la continencia por todo el tiempo de la juventud, y aun mas adelante ; pero encontrando , en edad
b~fl:antemente abanzada, tal , ó tal muger muy infeen hermofura , y otras prendas , á muchas viftas,
u tr~tadas ª?tes , en efta hallaron una aél:ividad , ó proporc1on particular , para excitar en ellos una viviúma
pafion , á la qual fe rindieron. l!i m=mor~l\; al 1ntence
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to el cafo de Guillelmo Farel , famofo Miniftro de la
Religion Proteíl:ante. Elle hombre , habiendp vivido en,
el celib1to exempto de toda fofpecha por eíl:a parte haf~
ta los fefenta y nueve años , encontrando en esa edad una
tal Maria de Torel, natural de Ruan, que nada tenia Je
bell.a , ni aun de moza , fe prendó tan eficazmeme , que
fe casó con ella , y no fue el matrimonio infecundo. Vuelvo á decir, que nadie fie de sí mifmo. Tropieza, y cae
tal vez en tierra llana quien mil veces corrió con firme
planta por cumbres :1fperifimas. El famofo Torero Juan
de Arana , que en mil oc:afiones babia infultado los maa
feroces brutos , murió en las haíl:as de un buey manfo.
Ninguna complexion es fiador feguro para todo lance. El
· corazon mas fuerte es , quando mas , invulnerable como el
cuerpo de Aquiles ; en el qual, no obíl:ante el baño de la Laguna Efrygia, babia una pequeña parte por donde podia fer
herido.

§. XIV.

81

LEere en algunos libros de Medicina,, que aun-

que el excefivo cxercicio venereo es perni·
~iofo á la falud del cuerpo , el moderado es , refpecto de muchos fugetos , provechofo , y fe cita á Hippo·
crates , y á Galeno á favor de eíl:a maxima ; la qual yo,
fin embargo , juzgo falfa en lo Phyfico , y efcandalofa
en lo Moral : porque fiendo tanto el cuidado que loa
hombres tienen de la falud del cuerpo , hay el peligro
de que algunos , oblig:idos á la continencia , la atropellen
en contempbcion de fu falud , facrificando la del alma á
la del cuerpo.
82 A fin, pues , de precaver eíl:e daño , y á favor de
• la verdad , refueltamente afirmo con Emilio Pari!ano , y
otros Mc.:dicos , que refpello de ninguna enfermedad , ni
complexion , es saludable el exercicio vcnereo , aun to·
mado con moc~eracion. Dicen los protell res de la incontinencia , c¡ue aprovecha á los que ~;do 1 ecen de frialdad , ó humcd~d , como tambien á los nimiamente gorTom.VIII.del Theat1·0.
Ccc
do~:
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d.o.s. : á los. prim~ros' porqu~ excita et calor nativo a
los fegu.n.d.Ps , porque dd~ca. : á.. los t~rcez:os , porque lo~
galla.., tí desha'e parte d:e 1 craJic1e. Digo, q_ue. todo lo prl·
J;nero , lo fegundo ,, y lo.tercero es falfo •.
83 El falfo lo primero. , porque aunque pro'"eda, ó
acafo tambi en acompa.ñe á la deleél:acio11 venerea cierta conmocion. fervorofa. de. los efpiritu.s ,, éíta , por el efec•
to , que tieJJe , antes enfria. el cuerpo, , que le calienta,
-porqu.e le defpoja d.e UJl.a. porcion. de. fubfl:.ancia fu.rnamente efpiritofa. Es claro " que. fi tu.vie.fo el efecro de calentar e.l cuerpo ,. los. in,ontim;nte.s , defpues J de.~ahogar fu.
lafcivia. , fe_ hallari.;in. con mas. 'livacid.ad, ó efpiritofo vigor que antes. Pe.ro ellos m.ifm.os afeguran. , q_u.e les. fu.
cede tod.o. lo. contrario. Yo con.ocí uno , qu.e me confe11ó ,. que aunque. pocas. v.eces. condekendia con fu apetito,,
fiempre defpues. del hec.ho padecia ,, ú deliquio , ó, poc·
lo ni.en.os. un:.a. debilidad. 1noleíl:ilima.. Si á alguno~ puede.
aprov'edtar la agitacion de e.fpirims , que acompaña á la ardiente propenlion á. la torpeza. T.e.nerea '· creo fe.rá á los
· que generofamente· la. re.fúlen ,, quando , con.tra. fu, vol un,..
tad. ,, los afaJra. ;, porqµe eíl:.os. logran: cierta. efpecie de movimiento, vivífico e.n la. fangre , capáz. de relevarla. de. fu
torpe abaJ:i.Q.1ie.nto " fin perder. porci•n alguna. de fubfran(ia efpiri.tofa .. Afi me parece. , que el refütir· !:is tentaciones torpes , no folo, es. :prove.chofo para la. alma,, mas tambien. :para. el cuerpo.
84 Es falfo lo fegun Io , en en.diJo. coma lo entienden los. contrarios de defecacion fahldable,. Es afi , que
la. torp .Zl venerea. roba a g 111 hnmed:l'l al cu rpo ; pero
una hum¡: Lld util , fi bfl:antifica , b.iifa1nica ,. de.confdlon
de todos, los Ph).Zfico· , y al n.:fmo p. fo aumenta las humedades. excremen idas , y· morbnf.ls, d f pojando al fu ge·
to de parte del vigor , q_e -t' ia me.ne.fier. para hacer
d.ebidame nte las cocciones,
8 5 El falfo. lo tercero , como, atefliguan las expe·
riencias (k muchos inc< ntinenres , que. no por eso dexa(OU de engordar d mafia o.. Henrico. VIIl de: Inglaterra
fue
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fue uno de los mas lafci vos Príncipes , que ha lübido;
no obíl:aate lo qua!. engordó tanto, que de un joven ga·
lan fe formó en él un viejo monftruofo ; y al fin mnric$
fufocado de fu propria craficie , como refiere el P. Orle.ans en fu Hitlo(Ía de las Revolucione¡¡ de Inglaterra ..
No por efo aGento ., á que la torpeza venerca promueve
la gordura ; -sí fo lo , á que no la prohibe. Aunque indi · ,
Teéhmente tambien muchas veces la ocaíiona , porque lo¡
incontinentes fuelen, á ftn de relevarfe de la <lcbilidad,
que ~xperimentan , <:omer con excefo , y beber mas vi:.
no , con lo qual fe encrafan. Pero dado el cafo , que la incontinencia minorafe la gordura , ~á qué propoÍito acudir á un remedio peor que la mifma enfermedad hable
refpeél:o de los que no -eíl:án ligados con el santo vinculo del matrimonio ) y -ocafionado .á otros muchos males,
h•hiendo otros remedios fuave.s , benignos, y utilcs , no
folo por efie <:apitulo , mas por otros muchos, como fon
la templanza en <:omida , y bebida , y el exercicio mas,
ó menos continuado, fegun fuere mayor, ó menor la ne·
1
cefidad de defengrafar?
86 Podrá 'Oponerfeme , que fi como diu mos arriba,
la incontinencia enfria , podrá por lo menos convenir á
los de cornplexion ardiente. Refpundo , que ni á ellos conviene, ó , por mejor decir, aun á eíl:os es nociva. La ra·
zon es , porque la fubfl:4ncia feminal , por fu naturaleza
balfamica , dulce, y como gelatinofa , es apta á corregir
los humores acres de que abundan los fogetos ardientes;
y defpojar el cuerpo <le aquella , es quitar el freno á eftos.
87 Afi fe debe tener por inconcufo , que )~ i ncontinencia , mas , ó menos , á todos daña. Por lo c¡ua\ t'. lni•
lio P.uifano declama fuertemente contra los Medie.os de
femir contrario. Lo proprio hace Guido Patin , Medico

e

Parifienf~.

88 Lo que fe refiere del Poeta , y joven c;i ftiÍlmo
Michae! Verino ; del Infante D. J ayme , hi jo del Rey Don
Juan el Prim ro de Portuga l , Arzobi !po de Li~cG.i , y
Ccc2
Car-
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Card~nal ; dd Princi pe de Polonia San Caúmiro, y otros
pocos , que , ufreciendoles los Medicas la vida al precio
d~ fu caltidaJ , prefirieron efb á aqu:=lla , no prueba,
quando m.is , fino que aquellos Medi.:os eran de diél:anlen contrario al nuc:lho ; lo que no nos hace fuerza al·
guna. Fuera de que 110 nos ru·:~ra inconveniente con·
ceder , que eq Ull.l , ú otra enfermedad extraordinar~fsi
ma puede fervir es.e extraordi11arifi010 remedio , porque
nueftra apinion no fe efüeude á cafos extremamente ra-

ros.
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La corrupcion de la materia f permatica , que los
Theologos Morales fuelen fuponer comingeote para decidir lo que es licito , ó ilícito en femeiantes cafos , creo
que es puramente ·imaginaria ; aunque eíl:e error, fi. lo. es,
no debe imputarfe á los Theologos , fino á los Medico~
.de quienes fe derivó á los Theologos. Supongo, que.di·
cha corrupcion fe atribuye á la detencion , ó stagnacion
de la materia fpermatica en los vafos donde fe depofita.
Pero tambien eíb detencion , fi no en algun cafo rariftmo , es imaginaria ; pues de las ohfervaciones anatomic:is modernas fe colige que aquel circ6la por venas , y
arterias , mezclado con h1 fangre : de modo que. de los
vafos fanguineos fe exprime á los vafos f permatICoS , y
de eíl:os , en los fugetos con ti nen tes , vuelve á los vafos
fanguineos ; fobre que puede verfe el infigne Boerh;1.ve
en fos ln)Jituciones Afedktts , defde el numero 641. haíla

c:l 648.

90 Con gran moleftia , y tédio he tocado efte afun·
to -pero la importancia del motivo me animó ;i tolerar
lo faíl:idiofo de la materia. Creo , que hay muchos en el
mundo , que , imbuidos de la vulgar, pero errada phyl~·
fofia , que ac:ibamos de impugnar , y por otra part~ habituados , ó á la incontinencia viciofa , ó á la libertad
con jugal , juzgan eíl:remamente dificil , .Y a~n pe\igrofi·
sima hk ia la falnd clel cuerpo la cont111enc1a. De mo·
do , que poco les falta para afentir á las hediondas expreíiones dd fuci1imo Lucero , que habl:rndo del exerc1 ·
ClO

DrscuRso XI.

3 89

cio venereo , dixo fer magis necejfarium , qitam 1dert: , bz' ·
bn:e_, purgare , _mucum emwzgere. Será continente el que
qmflere ferio, implorando la divina gracia, fin tener que
temer por la falnd del cuerpo.
9 I Habiendo probado tan folidarnente ·, que el de ley·
te venereo , aun tomado con moderacion , 110 es prove·
chofo al cuerpo ; ¿ qué dirá el leél:or quando !",;pa , que
hubo. Phylofofo que dix~ , . que en las enfermedades, que
es remedio la inconti·
provienen dd humor p1tmtofo
.
'
nenc1:i inmoderada ? ¿Y que no folo lo afirma fino que
1
lo ~upo?e, co.mo cofa inconcufa , que no necefita de prue}l;¡. D1ra sin duda , que eíl:e no sería Phylofofo sino un
P!1ylofofa11:ro alucin.ido. Pues fepa m.ls , que ~l que lo
d1x-0 fue no menos que el grande Arifi:oteles , el Oracu·
l~ de las Efcuelas, el que fe apellida en el mundo Prin·
cipe de los P_.hyl~fofos , si es fuyo el libro de los Problemas. Eíl:a quefüon propone en la primera secc. numer_o Sr. : ¿ Cur mor~is , qul .c~ntrahuntiir á pituita , libido
immodzca profit? Siendo fals1s1mo el fupuefro , que iucuye la pre~unta , aun es mas efrravagante la refpuefra.
~~ quad f emen genitale e.l:cremen# cmiifdam dttraé!io efl,
r'cl~o naturm~t prcejefert pit1dtt,t. Quod lgitur multum pVtuitee concubztiu detrahit , t'u'Vare idoi'rc'o potejl. Aunque
no fea de Arifi:oteles el libro de los Problemas ; como
a~gunos ~ofpechan , por la multitud de inepcia5, q;.ie co1l·
tiene , siempre confirma el pafage, que acabamos de alegar , la b~lla. sentencia de Ciceron : Nihil tam abfU't"-

dum excogttarz. potefl , quod taon fit diélum ab aliquo Phylofophorum.
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DISCURSO XII.

SI

§. I.

los hombres fe convioiefen en hacer el aprecio
jufio dé los oficios , ó miniíl:crios humanos , ape·
--.as habría lugar , ~ difl:inguir en dios , como atributo¡
feparables , la honra , y el provecho. Miradas las cofas
6 la luz de la razon , la ma.s util al público es lo mas
honorable , y tanto mas honorable , quanto mas util.
Tanto en los oficios , como en los fugetos , el aprecio,
Íl defprecio Q'ebc reglarfe por fu conducencia , ó inconduq:ncia , para el fervicio de Dios en primer lugar , y
<n fegundo de la República. En mi dic1amen el animal
mas contemptible de1 mundo es un hombre , que de nada sirve en e1 mundo ; que fea rico , que fea pobre, que
Qlto , que humilde , que noble , que plebeyo. ¿Qué cafo
puedo yo bacer de unos notables fantafmones , que nada
hacen toda la vida , sino pafoar calles , abultar corril los,
y comer la hacienda , que les <lexaron fus mayores . ? Conformaré me , á la verdad , con los demás , en tn.butarles
eíl:e culto externo , que ha canonizado el confentimienro Je las gentes , m.is no en lo intrinfeco , y efen i;i\
del culto. Y o imagino á los noble~ , que lo fon por nacimieim> ~ como unos simulacros , que reprefent:rn á aqueJlc
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Jlos .afcendien.re.s fo) OS, que co11 fu vi · ud , y accioiit:s
g!or10fa.s adqnmeron la noblt:z~ p.i.ra. s[ , y para fu poJlendad , y d baxo de ~(b cons1dc::rac1on loo venero ; efro
es ,. .pura.m~ntc: Cl~mo imagenes , que me traen á la mc!moria la virtud u:: fus mayores : de efte modo mi refpeto todo ~e v.i en derechura á aq_uellos originales sin
que á los simulacros por sí mifmo~ les roque parte 'alguna del culto. El venerarlos por lo que fon , y no por lo
que .reprefen.(ai: , co.mo. c~munn~~nte fe hace , me pare·
ce cierta. efpec1e de idolatna polmca ; como es idolatría
~heologica adorar. la imagen de la Deidad , parando en la
1~age1t 1~ adora.c10n , ó. adorarla , por lo que es en si
1n1fma,, y no por lo. que se figura en ella ..
_2. Al. contr~rio ,. ve.nero J?ºr sí ~ismo ,, ó por su proprio mer~to , a aquel que sirve. ut1lmente á la Repúbli~
ca , sea. ilufrre , ó .humilde su nacimienro-; y asimismo venero .aquella ocupac1on , con que la sirve , graduando el
ª?recio por fu mayor , ó menor utilidad, sin atender á.
s1 los hombres la. tienen por alta , ó, baxa, brillante , ú.
obscura.
3
iendo efl:e et concepto. juíl:o , que inspira la na~
turaleza. ,de l;is co~as , se sigue .d él , que apenQS hay.
Arte_ , u _O up.1.:1on alguna digna de m.is lwnra q,ue Ja,
Agricultu1a. M.i como. el comUJl ele los hombres deduce de otros p;incipios etb qtJJI :c!Jd , <J:i.:ie llam.1m.os Hon·
ra, es co~venie.nte, y aun preciso para persoadirlos. , aco·
modarnos a sus ideas , probando la.. efümab.1lidad. de la.Agri'ultura por los mismos principios.

A

. u.

Todo aquello; qt:c es cap~ de honra , ~uméu. ta. la honra, u da nuevo lufüe la an.tiaüedad •.
Los. ~eynos , las Ciudades, las familias , haíb1 los l;ítitutos
Relig_iosos , hacen , si no vanidad ,. ap1 ecjo de efl:a prer·
rogar:va. Aun: n~1ichas, de· a.q.ucllas cosas , que el ti~mpo.
d te no ra , y n11 nora la utilidad , se hacen n as efri 111.ables
.
'
,
quauto m.ls antiguas , i mane.ra de: los hombres , á quicues
4
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nes la ancianidad eftraga , pero autoriza. Afi. una n1cdalla
Confular de cobre ( d:í.fe efl:a denominacion á las medallas,
ó monedas Romanas del tiempo en que Roma era gobernada por Confules ) es hoy mucho mas eíl:imada que otra
moneda de oro moderna de mayor pefo.
S ¿Qué arte puede competir en Antigi.iedad con la Agri·
cultura ? Nin¿ una fin duda ; pues es efr.i tan antigua como el
hombre. Luego que Dios crió á Adan , le colocó en el ParaÍ·
fo , para que le cultivafe , y gu:irdafe : Ut opct·aretur , &
cujlodirct illmn. Cultivar la tierra fue la primera ocupacion,
y el primer oficio del hombre.
6 A efta inconteíl:able antigüedad añaden un grande
luíl:re dos gloriofas circuníl:ancias. La primera , que la
Agricultura fue la unica entre las Arres , que tuvo fu origen en el eíl:ado de la inocencia ; todas las demás nacieron eftando yá la tierra envilecida con la culpa. La fegunda, qu~ d~ to::las las demás Artes fueron Autores los hom ·
bres ; de la Agric11ltura lo fue Dios. Coníl:a de el Sagrado
Texto : pues Adan , no por defignio proprio fe dedicó á
cultivar la tierra , fino por deíl:ino , y orden del Alrifimo:
Tulit ergo Dominus Dcus homincm, &- pofuit eutn in Parad¡fo -voluptatis , ut opcrarctur & cuflodiret illum.

§. III.

7

L fegundo capitulo de nobleza de la Agricultura viene de los grandes hombres , que la han
exercido. Si nos metemos en la mas remota antigüedad , hallarémos , que todos los hombres mas ilufrres de los primero¡
figlos fueron Labradores. Es advertencia del Padre Cornelio
Ata pide : Adam (dice) a qt'o omnis nobilitas defcendit, A bel,
Scth , Noe , Ab1·aham , Ifaac , Iacob , omncsquc 'Viri prif
ci ,·elebcrn'mi ftterunt Agriíol.e. (a)
8 Baxando de aguellos antiquifim.os tiempos á otros
no tan remotos , la Hi.íl:oria Romana no~ ofrece iufignes

(a) In cap.

'l.

Gmef.
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n.es exen1plos al propofito. Camilo , el gran Camilo,
cinco veces Diétador r que era la fuprema Magifrratura
de Roma , y que folo fe con feria l!n los grandes riefgos
de la Republica), feis veces Tribuno de la Plebe , ven-.
cedor de los Antiatcs , de los Falif. o~ , de los Veyos, de
los Galos , de los Volscos , de los Tofcanos , de los Equos,
ll~mado fegundo Romulo , por haber recobrado fo Patn~ , e~ando en el punto de fu total ruina , á caufa de·
I~ rnvaflon de lo Galos , y á quien ella agradecida levanto 1:1ªª E11atua Eqneíl:re , honor , que haib entonces no
hib1a concedido á nadie : ~fl:e inÍJgne Varon , digo , fuo
Labrador.' no folo por d1verfi.ou , fino por oficio ; y
aquell.a v1él:oriosa die!l:ra , que tantas veces deíl:rozó los
C_?em1gos de la Rep~blica , firvió tambien á romper la
tierra con el arado ; por lo que , hablando de ella <;.antÓ
Lucano , lib. 1.

....• Et quondam duro fulcata Camilli
Vom1r1.

9 La mifma profetion tuvo Marco Curio Dentato
troes veces Conful , vencedor de los Samnites , de los Sa~
h1nos , de los Lucanos ; y , lo que es mas que todo , del
terror de .l~s Romanos el magnanimo Pyrrho. La mifma
Marco At1l10 Regulo , d.os veces Conful , y mu has vencedor de loq Carthagin~fe . La mifnu Caton el mayor,
cuyo non~.bre falo pr?fendo hace J?ªY~r elogio .fuyo , que
una amp,1_íima relac1on de fus v1c1:onas , y triunfos. Elle
H~roe ( lice. Plutarco) trabajaba la tierra con el mifmo
~fan , y fa~1ga , que los mas viles efclavus en compañia
de los furos , cubierto , como ellos , de una rufiica vefüdur;,i, apropriad.i. para las labores del campo en el Invier·
no, y defaudo como ellos en el Efiío.
Io Aleganíe el1os e~emplares , por fer de efpecialifim¡ nora ; no c01110 umcos , pues antes bien en Roma
e.ra cofa ordinari.t dár algun tiempo a1 cultivo de la
tierra , los nuyores hombres , que gob rnaban aqueTomo VI!Ldci Thui,tro.
Ddd
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lla República , de que tenemos por tefrigo á Ciceron ~
.A.pud maiarN tUJjlros ( dice en la Oracian pro Rofc.
Amerin. ) summi 'tliti , clarifsimique homine.r , qui omni
temport ad gubernacula Reipublict.e fadrr: debebant , in
11-gris quoque ~ol~ndis aliquattt.um opert.t 1 tempori.rqtte. ~on..
Jumpftrunt. Phnio lo confirma_, y aun lo amplifica, d1rn:n·
do ~ Ipforum tun1: manibus Imperatorum colebantur agrz'.
(a) Y Ovidio dice (b) como cofa comun , que foliaa·
pafar los hombres grandes del manejo del arado al excr·
ticio de la dignidad Pretoria:

Jura daba# papult's , .Pofito, morio , Prlittar aratro.
1 1 El cafo de Atilio Regulo es dignifimo de cfpe•
cialifima memoria al intento. Una de las veces que le
hicieron Conful , los Comifarios , que envió b. República á darle la noticia , y llamarle , le hallaron fembranda la tierra en feguimiento del arado. CiceroI\ &s tam~
bien quien lo dice : Profeéf'a illum .A.ttilium > quem fi1a

manu fpargentem femen , qui mifsi erant 'Qn'Venerunt,
i:rc. ( uhi' supra). En la mifma ocupacion , dice Plinio ,
( c) halló á Serrano el Diputado que fue á anunciarle los

honores que le habia decretado la República
.t'nwnerunt d¡;¡ti honores Serranum.

Sermttm

§. IV.
I !l

ENtre los rnifmos Rom:mos hallamos otro infig..
ne capitulo de honor de la Agricultura ; efto

ts, la denominacion de varias Familias. iluftres > tomada
de loi. frutos del campo , que fon el objeto de dl:e Arte!
ú de cofas relativas á ellos. Los Fabios tomaron fu de·
nominacion de las. Habas ; los Lentulos , de las Lenteias,

los Cicerones , de los. Garbanzos. Eft:u. denominaciones
eran
a) Lt'h. ~s. cap. 3.

~e)b)

F11ft.
Lib. i 8. cap. 3·
I.

-

.,.
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eran relativas (dice Pl~nio ) i el.te •. ó á aquel afccn?ien·
te , que babia perfeccionado la Agnc~ltura en orden a .tal,
ó tal fruto. Del mifmo modo los Pifoncs fe denominaron del verbo Pijfo , que fignific~ lim~iar el gr~no de la
corteza ; y los Pilumn~ de l~ rnvenc10.n de Pilum, qu~
era un infuumento dclliaado a moler tngo.

EL

§.

v.

quarto capitulo de noblcZ2 del~ A:griculturl
fe puede tomar de los hombres 1_n~1gnes, que
no tuvieron por indigno de fu grandeza efcnb1r tratados
de cfre ~rte. Entendemos aqui por hombres iofignes , no
los que lo fueron en fabiduria ( bien 11uc muchos de e~os
de intento efcribierou de Agricultura , ó mezclaron mf.
trucciones perteneéientes á ella entre fus Obras ) , fino
los que fueron grandes por fu caraéter , efta~o. , y bono·
res. Plinio feñala ~uatro Reyes , que efcnb1eroa d~ la
Agricultura. En verdad que no sé que haya a_lguna Cien·
cia , ó Arte , cuyos Pro.fefores puedan ~I.0:1arfe de otro
tanto. El primero fue H1cron , Rey de S1c1ha. Hubo dos
de efre n-0mbre. Aunque Plinio no le diftin.gu~ , fab~fe
por otros Efcritorcs , que fue el fegundo , Pnnctpe fabw,
prudente , y v.alerofo. El segundo fue Atalo, Rey de Perg;i mo. El tercero Philotnetor, umbicn Rey ~e Pergamo•
Donde advierto , que auoque Monfieur Rollin, en e\ To·
mo X de fu Hi!1uria Antigua , lib. 2 2 , c.ip. I , confunde , :í eíl:os dos tn uno. con el motivo, fin duda, de
que uno ~ loi Ar..lo , Reyes <le P~:gamo , tuvo .Pºr renombre , ó fegundo nombre el. Phtlo~t?r , f~nalando
Plinio como dos R11ycs , y Efcritores ddhntos, a Arnlo,
y á Philometor , debemos ercer , que el que llarn-a A~a
lo 1 es uno de los otros dos Reyes de Pergamo , que tuvieron dl:e nombre , diíl:into del qu.e fe llamó Philometor.
El qwrto fue Arche.Ilo , Rey de Capadocia.
14 El mifmo Autor nombra defpues de los quatr<>
Re-yes dos Gener3les de Armadas , que tambien fueroi.
F.fr:ritores de Agri ultur.a. El uno el famofo Xenofonte,
Ddd :i
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infigne en Armas , Letras , y :hloqiiencia. El fegundo,
M.agon , Caudillo de los C artaginefes , cuyos Efcritos lo·
graron los Romanos en la Toma de Cartago; y hizo ranto aprecio de ellos el Senado , que quando eH:aba d:rndo
Bihlioth~os enteras á los. Reyezuelos d.e Africa , retuvo
p:ira sí veinte y ocho volumenes , efcritos por Magon; y
ddtiuó para traducirlos al idioma Latino :ilgunos Romano> _
peritos en la lengua punica.
I 5 La honra del haber fido eíl:udio de Reyes la Agricultura es efpecialifima , y mucho mas digna de :itencion
refpeél:o de nuefha Efpaña , que en ordell á otras Naciones. Un Rey Efpañol , llamado Habides , fi creemos á
Trogo Pompeyo, ó á fo Abreviador Jufrino, fue , por lo
menos. refpeél:o de nueftra Peninfula, el primer Autor de
la Agriculmra : B~n. primus. (dice Jufrino) aratro domari: frumentaque fulca ferere docuit,. & e:r agrejli &ibo,
mltiore wfci. El Padre Luis. de la Cerda , teniendo. prefente efre pafage de Jufrino , en la expoficiou del Libro primero de las Georgicas ,. <lefpues de decir , que
á los Efpafroles. nos enfeñó eíl:e ntilifimo. Arte ,. no algun
Griego, no b fabulofa Deidad Ce1es ( que algunos iuzgan fue en realidad una :intiquifima Reyna de Sici\ia )
fino nuefüo Rey Habides, añade , como. intimando á to.
da la Nacion la efpecial obligacion ,. que por eíl:e refpeélo tiene áefümar , y promover la. Agricultura,. que es
gloría- n·uefüa , 110 deber á niogllll forafrero tan gran be11eficio, fino á un Principe de la propria Nacion ~ Itaqu1
proprio invento gloriamur ~non aliunde emendicato..

§. VI.

quinto titulo de nobleza de la AgricuTtur:r, fe
fonda en la efüma-cion que logró :rnrignamente , y aun logra hoy en algunos Reynos de lo mas flo·
rt>..cientes del Mundo. De los Romanos yi- fe ha dicho en
cfra materia lo bafhnte. No fueron en ella inferiores á
los Romanos los Afyrios, y los Perfas. Los Griegos cri~
gieron Deidad i Ceres. , porque enf~ñó la Agricultura.
1&

-

A
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A todos excedieron los Egypcios , pu!:s ::\.kr¡ron como
Deidad al Nilo , por deberle la fertilidad de fo:; campos.
Plutarco , Heliodoro , y útros muchos dicen , que el
Egypciaco Ofi.ris no es otro, que el Nilo. El mifmo Heliodoro teíl:ifica , que no folo Ye ner.1b..tn los Egyp,ios
como Dedad al Nilo ,. mas como la füprema de \Js Deidades. Y en Arheneo , Parmenion Byzantino d:t al ~ilo
el nombre de, Jupir r Egyp iaco. Tanto honor ó b:rn á
aquel Río , por for fu riego quien hacía en fos c.impos
feliz la Agricultura.
I 7
En cafo que Ofiris , figuiendo la op1mon comun,
fuefe un Rey antiquifimo de Egypto , á quien. deificó
:¡quella Nacion fupedhciosa , eito mifmo tefi:ifica mas
claramente la alta veqeracion , qise los Egypcios tributaban á la Agricultura , pues la adoracion de aquel Rey
provino de que fue el primero que les en.feñó eíte Arte.
Afi cantó Tibulo: (a)

Primus aratra mmm sfllerti fecit Ojiris,.
Et tme1·4m farro Jolicitt't'Vit lmmum.
Prinms ine.'l:perttif cornmziit jt:mina terr~.,
Po111aque non 11otis. legit ab arboribzts.

Coincide á lo rnífmo Ia adoracion , que daban los Egyp-cios al Buey, como fymbolo de Apis, ó Ser:ipis ( DeiJad
indiftinta del mifmo Ofiri~ ) por for el Buey infüumento
principalifimo de la Agricultura.
IS Hoy dan igual honor (aunque defnudo del vi<.:io
de la fuperfricion) á la Agricultura algunos de los mas
florecientes Reynos del Mundo. Moníieur Salmon en el
Tom. III del Eflado presente dd Mundo , hablando de
Sian , dice , que el Monarca de aquel Imperio una vez
en el año echa mano al arado , para dar exemplo á fus.
VafalJos.
19 La efrimacion que los Turcos hacen de la Agri·
- cul·
(a)/ Lib. 1. Eleg. 8.
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cultura , fe colige de una noticia , que leiitTOs en la continu.icion ~e la tiazeta de Holand• de 3 de Agofl:o de
1736. Alh fe refiere el modo con que en Confl:antinopla
fe d~claró la Guerr~ contra la Rufia el dia 2 de Junio de
aquel año: Todos los Gremios, en numer? de fefenta y
tres , fe ¡untaron en la gran Plaza de Meidan , y de .:alli
fueron en procefion al ~errallo , para que los viefe el
Sulran. Lo que hace ~ nuefi:ro propofito , es , que eQ
aquella ceremonia fe dió entre todos los Gremios el pri.
mer lugar á la Agricultura , la qual marchaba delante.
de tod~s los demás , .repref7ntada en uo hombre , que
conducta un arado , tirado ae dos Bueyes , y al mifmo
tiempo cfparciendo el grano en la tierra. Los Turcos,
aunque barbaras en l~ Religion , fon fumamenre habites en la Política , como advertimos en otra parte ; y. la
preferencia , que dán á la Agricultura fobre todos los deJnás oficios , es muy importante para confirmar efl:e co cepto.
20
En el grande Imperio de la China , don& reynan
en. fup~emo grado. la providencia ec.onom~ca , y la jufta
dbmac1on del mento en orden al bien publico , no po·
dia faltar un alto aprecio de la Agricultura. Es afi que
lo hay. Es rito confrante de aquella N acion , continuado hafl:a hoy , que todos los .i,ños , al empezar la Primavera , fe deíl:ina un dia en el qu;¡} el Emperador,
acomp.iñado de doce perfonas, las mas ilufl:res de la Cor·
te, vá ~ trab3jar al ~ampo , toma el ar:tdo en la mano , y
¡igiendole , fiembra cinco cfpecies de granos , 1-as mas
utiles , ó necefarias ; conviene á faber , Trigo, Arroz,
Habas , Mijo comun , y otra efpecie de Mijo, que llaman Cero leang. Los doce Perfonages , que :rcomp ñan al
Emperador , trabajan con él; y en todos los Gobiernos del
Imperio los Mandarines hacen lo mifmo. El Emperador
que hoy reyna , luego que fobió al Trono, executó eíla
ceremonia con gran solemnid;1d , acompañado de tres Princi pes de b Sangre Real , )'. de nueve Prefidentes de loi
Supremos Tribunales.
Ef-
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u . Eíh e.!l:i1:1ª. ion de la Agricultura viene en p:ute
del m1fmo principio que te?emos los Efpañoles par.1 yenerarla ; efio es , que un antiguo Emperador fuyo ll:uuado
Chin No11g , fue fu primer Maefl:ro en efie Arre. Propa·
góla .' y la .aume1~ró el haberfe vifio en aquel Imperio,
fu ed1endofe rnmed1atamente uno á otro
dos Manar.
cafo del prich4s extrahidos dcl arado para el Cetro.
mero. es muy nota.ble p~ra fer omitido , porque en fu
elecc10n refplandecieron en grado eminente el zelo del
Emperador que l~ eligió por el bien publico , el desin·
teres , y modera~1on de un Valído '. la virtud , y capad ·
d~d de un Ruíbco. Aun quando qmera mirarfe la rela ·
c10n de efie fucefo como digrefion , efi:oy cierto de que
le ~eerán con. gufi:o los Leél:?res bien intencionados por
edificante. Digan lo que qmfieren los cenfores rígidos
q~e no por eso perderé ocafion ;;¡Jgnna de promover )~
vutud en mis Efcriros con la noticia de los buenos exem·
plos. Dichofo yo , fi los a probafen los virtuofos aun·
que lo~ repr~bafen los Criricos. Advierto , que lo ~ue en
la relacion. fenalo con comas á la margen , fe halla nora.
do del mifmo modo en la Hifioria de la China d l Pa·
dre Dualde, T~m. ~I, pag. 68, de d?nde parece que aquella Parte es copiada a la letra de Jos Libros Chinos,
22 Yao , Emperador famofisimo entre los Chinos,
mucho me.nos. por la larga duracion de fo Imperio , que
por .fu fab1dur1~ , pru.dencia , y zelo, y por h.¡ber e1tablec1do los vanos T~1bunales de Magifüatura , que aun
hoy fubfiíl:en , queriendo , defpues de reynar mucho tiempo , defcargar fobre otros hombres el pefo del Gobierno , confirió con fus principales Miniíl:ros fobre la eleccion de fuccefor. Ellos le propufieron , como el mas con~
venient~ ,
fu ~ijo primogenit?. Mas el Emperador , que
no tema fat1sfa('.c1on de fu gerno , y inclinaciolles refuelto á colocar en el Trono el sugeto mas oportun~ para el Gobierno , fin refpeéto alguno á la carne , y fangre , difolvió , Íln decir cofa alguna , la Afamblea ; y
defpues de meditar algun tiempo fobre negucio tan gra·
ve,

Et

á:
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ve , pnfo los ojos en uno de fus mas fieles Miniftros ; y
}l,¡mandole i folas le dixo : ,, Vos teneis difcrecion, bon1,dJd , y experiencia. Afi creo , que llenareis bien el
,,pudl:o , que yo ocupo , os deíl:ino para él. Gran Em,,perador , refpondió el Minifrro , yo me conozco in,,digno de t<lmo honor , y no tengo l~s .qualidades r.~.
,cd.arías á un emplo tan <lito , y tan d1fic1l de cumplir
:,bien con él · mas yá que bufcais alguno, que merezca
,,fer fuccefor vuefiro , y que pueda co1~fer:'ar la i:az , la
,,juíl:icia , y el buen orden , que habe1s rntroduc1do ea
, vue!l:ros Eíl:ados , os diré finceramente, que yo no co', nozco entre vueíl:ros Vafallos otro mas capáz , que cier·
:,to Labrador mozo , que ;¡un no eíl:á cafado. El es no
,,meno~ el amor , que la admiracion de todos los que le
,,conocen , por fu virtud , por fu prudencia , y por la
de animo en u11a fortuna tan baxa , y n' me, iou.ildaJ
o
,,dio de una familia , cfonde le dán infinito que sufrir el
,,nnl humor de u:'! padre , fom.:im~:~ t:: defabrido , y los
,,furores de una madre inconfider.¡da : ti;;ne un s her" 'llanos feroces , violentos , y pendenc ·eros , con quie,, nes nadie fe ha acomod.i.do á vivir halla ahora. El fo' ' 1o ha fabido halbr paz , ó por mejor dt·c:r , ~l fulo .ha
,,labido ponerla en una c.tfa compm:íl:a de genios tan rn,,tr.1t:ib!es. Juzgo , Señor , que un hombre , q~te en una
,,fortuna privada fe conduce con tanta pn::dencra , y quer
,,junta á Li dulzura de fu genio una grande defl:reza , y
,,una apkacion infatigable , es el m.i.s cJpáz de. gobernar
,,vuefiro Imperio , y de mantener en él l.is fab1a~ Leyes,
,,que h.ibcis eíttlilecido.
23
Yao , dn1.:emente penetrado de la modeíl:ia del
Mi nill:ro , que rehufaba el Trono , y de la re allon <]UC:
k lubia hei.:110 del rnl ico jO\»:n , le dió orden de h<1cerle ve:~ir á la Corte , ) obligark á mantenerfe en ella.
Diúk va1 ios empleos , y obl~rvó fu modo de proceder
por m11cho tiempo. En !ln , hallandofe yá oprimido de
lo ~:íos , llam.ando~e, dixo : " Chum ( dre era fu nom.,hre) , yo tengo proba, .i vucfha fidelidad para ;,¡fegurar·

40 r

,,r2rmc de que no fruílrareis mí efperanz2 , y qt;e go,,bernareis mis Pueblos con prudencia. Afi defde hoy Oii
,,entrego toda mi autoridad ; ufad de ella , mas como
,,padre , que como dueño ; y tened fiempre en la memoria
,,el que os hago Emperador , no para ferviros de ' 'uefiro¡¡
,,Vatallos , fino para protegerlos , para amarlos , y para fo,,correrlo~ e~ .fus necefid<1des. Reynad con equidad , y obrad
,,con la 1ufüc1a que efperan de vos.,, ¡Qué leccion tan bella para todos los Soberanos!
!24 El Emperador Yu , que fuccedió á CTiv.m , arribe)
al. Trono '· faliendo del mifmo termino , y figuiendo el
n:i1f~o camino .. Hallab:mfe en aquel tiempo muchos tc:rntor~os bax . umndados de agua , por lo que aquella '
Reg1on perd1a mucho terreno. Yu bailó el fecreto de
abrir diverfo¡¡ canales.'. para derivar aquellas aguas al Mar,
y defpues para fert1hzar con ellas otras tierras. Sobre efto efcribió varios L.ibros ~e in!hucciones utiles de .Agri·
cultt~ra. Efros merltos , 1untos á otras buenas pal'tidas
.movieron á Cln.m , p:ua elegirle por fuccefor. Baila
de aonra de la Agricultura, vamos al 1_1rovecho.

y¡
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§. VII.

qué necefida~ hay de pon~erar la mili-

' , d;id de la ~gncultura? ¿Qmén hay que 110
la conozca . Segun el defcmdo que en efra materia fe padece , fe puede decir, que cafi todos lo ignoran. El dc;fcuido
rle Efpaña lloro, porque el defcuido de Efpaña ffC duele.
Aqu_el metrico gcmicio con que Lucáno (a) fe (]Uexó de eftár ~ncu_ltos l?s can: pes de la Efpe ria que habitaba ; dlo es,
Italia, hterahfim2n:ente fe puede ~plicar hoy á la Hefperi~,
donde Lucano ~ab1a na ido ; quiero decir , á Efpaña:

•

Horrida q11od di.mis, n;i¡/fosque i11art1ta per am1cs
Hifperia r.fl , defimtq11e tJtamu po/ccntibus ar'Vi.r.
Tomo VIlI. dtl Thfttft·o.
I. de Beil. C"vil.

(a) Lib.
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juntar al l.tment-J de e
del otro, cuyo emulo fue Lucano (a);

y bien ? Ltdi::ramo>

Poeta el

non ullus ar atro
D~;tt;s"honos, fqualmt abduélis arva. colonls;

Et cur'V~ rigidum f alces coeftantur in mfa1111.

!i6 Eíl:e ultin'\O verfo de Virgilio me excita e11 la idéa
una ajuíl:adiíinu contrapoficion harmonica en~r~ lo que
. dice· eíl:e Po~ta profano , y lo que. el Efp1.nt~. Santo
diél:ó por la pluma del Profeta Micheas. ~1rg1l10 ponderó como infelicidad grande de aquellos . uempo_s , el
que los iníl:rumentos de la Agricultura fe onvert1an en
inftrumento~ de Guerra ; . eílo es , las hoces para fegar
las miefes , en efpadas : Et cur'Vt;t rigidum. /alces. c.on·
ftantt4r ifi enfem. Micheas celebra como felicidad rnfigne de los Pueblos , en el dominio pacifico de la Ley. de
Gracia el que los iníl:rumentos de la Guerra fe conv1er·
tan·en Íníl:rumentos de Agricultura; eíl:o es , las efpadas
en rejas de· arados , y las haíl:as de l:i.s lanzas en hazado·
nes : Et concident gladios fuos t'n 'i/Om~re.r , &- haflas fua.r

in ligones (b)
27 En realidad ello es aíi. La guerra_ mas feliz es
una gran defdicha de los Reynos. Mucho m~s importan
á J.a Republica las campañas pobladas . de rn1efes , q~e
coronadas de trofeos. La fangre euem1$a , que las nega las eíteriliza : ¿ quánto mas Ja propria? ~1:ute, Y Ce·
res fon dos Deidades mal avemdas. La oliva , fymboI?
de la Paz es arbol fruaifero > y el Laurel, corona de mtlitarei tri~nfos , planta infecunda. Los ha_za~ones trans- ;
formados e11 efpadas, fon ruina de las Provrncias ;. las ef·
Padas coiwertidas en hazadones hacen la .abunda~c1a , y,
·
d, lo Pueblos Eíl:a transformac1on reciproca de
riqueza e
·
·
fi
los iníl:rumentos de las dos Afte~ es una efpec1e de gu-

ra

(a) G(orgic. lib.
(.b) Cap. 4·

1.
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ra rethorica , cuyo fignificado proprio es Ja permuta de
~inifrerios

en los ope1arios de una , y otra. ¡ Ay de la
tierra donde los Labradores fo ex traben de los campos
para las campañas ¡ Feliz d Reyno donde los Soldados
dexan las cfpadas por los bazadoncs ! ¿ Pero qué , no ha
de haber guerras ? No digo eso. Muchas veces !on inevitables. M;is bien puede haberlas , fin rnenofcabar , ó me•
nofcab.ando poco el cultivo de las tierras. El arbitrio para
c:íl:o fe propondrá en el figuiente Difqufo. Ahora profi..
gamos ponderando la utilidad de la Agricult1.m1.
!28 Noto , que los Reynos que hubo en la antigüedad
mas ricos , fue1on aquellos , donde mas floreció la apli·
cacion al cultivo de las tierras . Yá arriba aó e1 tin·cs l:t
1

grande efümadon que tubo la Agricultura entre los
Epypcios. ¿ Y de a6nde , fino de efte priucipio , povi~
111eron los inmt nfos teforos de fus F.eyes , el prodigiofo
n_umero de gente , y formidable poder de aquella Na·
c1on ? Lo que fas .Eiftorias refieren de la opulencia de
muchas Ciudadt s de Sicilia cfpecialmente de ]ps tique·
:z.as de Syracufa, de la magnificencia de sus cdifücios , do
la grande.za de sus Flotas , de la magnitud de sJJs ~xer..
citos , fuera incHible , si nó se hallase ;i.te~tiguado por
tantos antiguos E crirores. ¿Qué fondos tenia la Eicili~
para tanto , fino los co¡)iofos frutos que le produóa la
Agriculcura ? En dcélo , la ~plicacion de aqllellos I~le
ños á efre Arte, fe colige que era grande ; í)Uando , CO•
mo yá 2dvertimos 2nib.a ~ uno de fus farnofos Reyes tu·
vo por digna ocupcion fuya efcribit llD libro de ¡eglas,
y preceptos para ti mejór rnltivo de las tienas.
:i.9 El mifmo <rigen tuvo la gratideza de )foma.
Numa Pompilio , fu !tgúndo Rey , hombic de gr:m ca·
be.za , y politice prol\ ildo, défpues de dividir en diferen·
tes ter minos el territ rio de Roma , · difpufo <]Ue fe di efe
cuenta exalta de lo bie11 , ó mal cultivados que cfüban.
Hacía venir á fu prtfci ci~ le. s 111bradores , y los elogiaba , y corregía , feg-cn tl cuidado 1 ú omifio11 que tenian.
La cf,pecialifima ~atrncio. de: dlc Fri12cípe á la ..At;1i(ul·

Eec
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turl fe infiere de hiber inventad) uria Deidad (el Dios
Ter~ino) p2ra que prefidie[e á la divifion de las pofeH nes. Su culto era correCponliente á fu empleo, porqua
folo
le facrificabin los frutos de la tierra. Reíafo Nu·
ma á fus Colas de utu Deidad , que era fabrica de fu faa.
tasía. Pero eU:o mifmo mueíl:ra l.l · importancia grande,
que coniiderJbJ. en la ~gricultura ; fº~s para adelantar
con ell.i las conveniencias de la Repubhca , les proponia á los fubiitos el cuidado de los campos , como inte·
rés d~ la Religion. Aneo Mucio , quarto Rey de Roma,
y nieto de Numa, hombre grande en la Ouerrl, y en la
paz , y que parece fe pro pufo por modelo ~n el Arte de
reynlr á fu fam fo abu~lo , defpues del cmdado de 1.a
Religion, nada .promov1a c~n ~auto zel? , como la .:;¡~h
cacion á la Agricultura. Y a v1¡nos amba el e_ípec1ahfimo aprecio , que efl:a tuvo entre lo~ Romanos., defpues
de introducido el gobierno Coufular. Fue. creciendo Ro;
ma hafl:a hacerfe fcñora del mundo , mientras perfevero
en ~lla efl:a. importantifima atencion , como defde quei
faltó , y toda b folicirnd f~ dió á la ambicion , y á las
armas empezó fu decadencia.
30 ' Otro exemplo muy notable al prop?fito nos ~á el
Pueblo lfraelitico. Era una eíl:recha porc1on de tierra
todo lo que habiuban las doce 1:"~ibus ; pero d numero do
gente copiofüimo , Ju p~der mL11ta~ mu y grande., como
fe vi6 en tautas expel1c1ones gloriofas contra dilatadas,
y belicofas Nac~o~;~· Pues aunque. la . mano poderofa ~el
~ltifimo los ahíbo con extraordrnano favor en vanos
lances no en todos fus triunfos hicieron la colla los
milagr~s. De la Hifroria .Sagr~J.a confta , que no flore~ia ,
entre los Hebreos el Comercio ; C<?n que fus venta¡as·
enter,.nente fe deben atribuir al efmero en la Agricul-.
tura. Uno de los principales cuidados de fu Legisl.ador
Moy<;és dice nueíl:ro Calmet) (a) habia fido ' que CCl
~c¡nel Pueblo fuefen todas las condiciones igu4les. AU to-

fe
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~os , ~xceptuando los del 01 den Levitico , cultiv.aban las
tierras ; con que , beneficiadas efl:as por tantas manos no
1
podian menos de rendir copiufos frutos.
3 I Siend~ Griegos , y Rom~nos las Naciones , que
cou preferencia á todas las qemas comprchendieron las
.J?axunas oportl!nas para eng:andecer u~ Eíl:ado , el juicio <:~mun de d1ch~s dos Na~1ones es digno de mucho
aprecio en la prefente mata1a. Es ad'fertencia de Jano
~oruaro en el prologo á los veinte !ibros de lo~ Geopomcos , que Varron , y ~c.lurnela númeran cerca .de qualenra Autores , 'iue eknb1eron ~ratados dcr Agnculmra,
los ~as , con grande excefo , Gnegos , y Romanos. Eíl:a
multitud de Eicnrures , fobre una materia mifrna , den!ueíl:ra claramc;:nte , q,ue entre una , y otra gente fe cft1maba fer de fuprema utilidad la materia.
32 Pero ~10y en Roma, en Grecia, y en toda la Eu·
ropa .fon I~s ideas al parecer muy diferemes. Hoy falen
~as libros a luz en Europa en un año , que en otros
tiempos en un figlo. De todo fe efcribe mucho folo de
Ja Agri:ultura po~uifimo._ Conozco, que muchos' de aquellos efran muy bien efcntos , y fon muy utiles. Solo me
lamento de q ~e entre tantos Efcrit.01 es , ninguno fe acuer·
de ~e l~ Agricultura , fü:ndo el asunto tan import:wre.
Aqm v1en~ la quexa de Columela (a). Admirase e.fle
grave Efcritor , de que para todas Jas A1 tes , y Ciencias
hay Maefl:ros , y Efcuelas , y folo falten para Ja Agriculturll : Sola res. ru.flica :' qt~te sine ~ubitat(one , proxim_a, , & co~sa~gumea Saptentt~ ~fl, tam Difcentilus ¡get, ,
qitam Ma;:Jjl~t~. Y .poco defpues : -:'1$ricolationis neqtJt
Doflores , qm. Je 1r<ifiterent1tr , nec Dijcipztlos co¡no'Vi.

(a) Lib.

1. ad Pttbl.

Sil'Vin. in Prtefal.

e

du1,

(a) In Prowrb. &ap.
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33

ºPondráseme lo primero, que los Libros de es.
ta Facult~d serÍJn inutiles, porque los que
la praébcan , no se dedican á la leél:ura de los Libros
ni aun por la mayor parte faben leer. Refpondo , qu~
bafta que ,otros, los l~an •. para 'lue fea~ utiles , porque
efi:os podran dar vanas infl:rucctones a los Labradores
de que efros fe aprovecharán.
•
34 Opondráfeme lo fegun.do , que la Agricultura fe
apreh.e~de con l.a experiencia , é infpecdon ocular de fus
exerc1c10s , mediante la qual , de padres á hijos fe ván
deriv~ndo fucc7fivam~nte fus preceptos. Refpondo , que
m_~1b1en fo van derivando succefivamente de padres :i
hi ¡os los errores. Es afi , que no hay otra enfeñanza de
la. Agricultura , que la qué feñala el argumento. Pero eso
nufmo es lo que yo acufo. Esa es una enfeñanza defectuosisima. Los Labradores no fon gente de reflexion ni
obfervacion ; de fus mayores van tomando lo malo 'co·
ino lo bueno , y -c:n ello insifi:en ' · si de afuera no les vie~e alguna luz •. Veefe efi:o en varias maximas , que obstmad~mente retienen ; sin embargo de que , :i poquisima
reflex1011 que hiciesen , la experiencia les daria con la falfedad de ellas en los ojos. Tal es la perfuajion de que
en las temporas se determin·a el viento , que ha de rcynar haíl:a otras. Tal la obfervacion de crecientes , y menguantes de Ja Luna , de cuya vanidad y:i hemos hablado
en otra parte,
3 S Opondrá feme to tercero , que para inftruir en los
preceptos de Agricultura no fon menefret muchos libros;
uno bien efcrito b1fl:a , como de eíle haya bafiante5
exemplares ; y en Efpaña tenemo¡ , por lo menos, dos,
el de Alonfo de Herrera , y el del Prior del Temple. Refpond? , .que no baftan esos libros ; lo primero , porque
hay infinito mas que faber , que lo que enfeñan fus Aut~res , c~mo conocerá claramente qualquicra , que habiendo v1i1o con alguna refiexioa patee de lai inumera-
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bles atenciones de un Labrador cui<ladofo , las coteje
con la generalidad de aquellos preceptos, Lo fegundo, porque gran parte de lo~ documentos de los dos Autores pro·
puell:os no fon adaptables á todas tierras. No folo cada
Provincia pide particulares inftrucciones ; mas en una miíma Provincia es me.nefi:er variarlas , fegun la diferencia
de la calidad , po~itura del terreno , y otras circ.unfrancias: ~onocí un fu~eto , que fe empeñó en manejar una
be~lmma huerta , a¡uftando~e, énteramente á las reglas del
Pnor del Temple , y perd10 quanto fen1bró en ella-aquel
y buena
año. Antes babia dado , y defpues dió mu~ha
'
_
hortaliza contra esas reglas.
36 La razon evidentemente diéh , que la aplicacion
~ la enseñanza de las Artes se debe medir por fo nccesida<i ; dl:o es , quanto mas 11ecefaria fuere la Arte tanto
mas se debe cuidar que haya muchos Maefrros d1e ella,
. y b~enos, Ma~fi:ros .. ¿ Supue!to lo qual , no es cofa digna
de rifa , o me¡or diré de llanto , que haya tantos Mae!tros
de danzar , tañer , cantar , y ninguno de cultivar con la
mayor utilidad posible la tierra ? No folo sin esas Artes
que sirven meramente á Ja divcrsion , dice Columela e~
el lugar citado arriba , mas aun sin las Causidicas , s·
to es , sin aquel metodico efrudio con que e h;ibilitan
los hombres par Jueces , Abogados , Procuradores Notarios , fueron un tiempo felices los Pueblos , y si~mpre
pueden se~lo ; mas sin la Agricultura , no folo no pued~n ser_felices los hombres , mas ni aun subsiílir , ó viVJr.:. Na_mque. fine fudicris .Art1"bus , atqtte etinm.Jine Caufidicrs ofzm Ja~ts fi ltcgs fuere, futt1r~que jut;t -urb{s ; . at fine Agncultorzb is 11ec cor!fljhre morta.les , 11 e ali po..ffe man~"ejltmz

efl.

37

Muy poco há experimentó Efpaña en parte la verdad de efi:a sent ncia ~ y fh _vo muy cerca de xperimentarla en el todo ; quiero decir , qw~ por el poco cuida·
do. , qu _se .one en la Agri ulrur:¡, efrt1vo rroxima á su
ultima ruma. Muy poc
en ~quel mifero eJbdo

)Ja .e vió

la Nacion Eipañola

de la J1.1d ica , que cofró tantas
la-
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lagrimas á Jeremias : Om.nis Populus ni1s gmuns , & t]Ultt•
1·e1ts panem. Y fi el Cielo tardafe un .a.ño mas en ablan •
d~rfe :í nueil:ros ruegos , ¿ qué· fe feguma' fino una total
defpoblacion ? Pues de fus rnoradures la · miud fe en·
terrarian muertos de hambre , y la otra mitad fe dcfterrarian por no morir. Pero mij(ri,ardi~ Domit1i , qurit.

tzoN fumus confumpti. ·

·

S·

IX.

AQui, Eminentifimo Mecenas mio , por fi acafo
el tropel de tantos cuidados permitiere á V.
Eminencia algun ocio breve para pafar los ojos por ef1tos renglónes , impelido de la amenaza .de tanto itifortunio , me atrevo á reprefo ntar á V. Eminencia , qu; en·
trc tantos gravifimos cuidados como fió á V. Eminem:ia
nueíl:ro Monarca , que Dios guarde , bien puede ocupar
uno de los primeros lugares la Agricultura ; ni yo hallo
otros que deban preferirfele , fino el de la Religion , y el
de la J uíl:icia. Eíl:os do11 afianzan los favores del Cielo;
aquel los biene" de l:i tieru. No puedo reprefentar mejor á V. Eminenci~ la importancia de la aplicacion á la
Agricultura , que aprovechandome de una hermofa , y
bien circunfranriada alufion del famofo Inglés Juan Sa.rifberienfe.
39 Compara cfrc fabio Prebdo el Cuerpo de fa República al del hombre , defignando fus partes de efre mo·
· do. La Religion , dice, es J;i alma , el Principe la cabeza,
el Confejo el corazon , los Virreyes los ojos , los Milita·
res los br:izos, los Adminifrradores el efromago , y intef,
tinos , y los Labradores los pies : :i.ñadiendo luego , que
la cabeza debe con efpeciali.íima vigilancia atender á los
·ultimas ; yá porque incurren en muchos tropiezos, que
los lafl:iman ; yá porque fuíl:entan , y dán movimiento á
todo el cuerpo : Pedibus 'Ver6 falo inlz~rmtibus Ag1·í3S

coltAJ coaptantur , quibus tapitis pro-vt'dmti11. tanto magis
ncce!Jaria efl , quo plura inwniunt ojfendicula , dum in
ob( quia córpori~ in terra gradiunJHr , 1isqu: iuflius tegH·
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1umentc,rt1111 dtZ.eiur j11.ff ragii.m , qid tc,tius ccrpc,rrs ~ri
gunt t Jt!Jlfoent ' & 1rcnwt.:tttt nro/rnz a). y en el lib. 6.

e

repite lo miJmo , refrondiendo á la pregunta:
Quifunt pedu Re&:ubHc~, & de cura eis 1"mprndenda con la11
palabras liguíemes. In his quidun .Agricotarnm ratio -vertitur , qui ter1·a: Jcmper inh~rmt , /i"-ve {n Ja tio11alilus,
cap.

20

/i-v1 in corjiti-vis , J.1.:e t'tz pafrnis , fi-ve in jlor1fr agite~
tur. La fentenci::i , que poco defpues añade , es graciofamente ºFortuna. Quando los Labradores fe hallan afligidos on fu miferia , y defnudéz , fe puede decir , que
el Principe , ó la República p:i.decen mal de gota , quo
es la enfermedad propria de los pies : ./:ffiil!us narnqitc

populus , quafi Principis podag1·am arguit , & 'ºn'Vincil.
"'4º Emineritifimo Sr. · gotofa eftá Efpaña. Los pobres
pies de eíl:e F cyno padecen grandes dolores , y de miferos , d~billt:i.dos , y afligidos , ni pueden fufientarfe á si
mifmos , ni foílenur el cuerpo. Y o no sé fi eíl:e mal vielle de una caufa , que mas arriba dcxa apuntada el mif·
n10 Autor , el qual dice , que quando el efiomago , y in·
tefrinos de efl:e cuerpo Político ( lora Adminifiiadores )
tragan , ó engullen mucho, fe íiguen incurables, é innu·
mera bles enfermt da .es , que ponen en riefgo de fo ultima ruina todo el cuerpo : Innumerabiles , i11curalilefqt1f

generm1t morbos , tlt , 7litio eorurn , totius co1-poris ruina
immineat. Los Medicos dicen comuJlmente , que la gota
procede de las malas cocciones del eflomago. Si efic en•
gulle demafiado, es claro , que no puede cocerlo bien.
La lafi:i ma es , t111c los malos humores , que rcfoltan de
las cocciones viciufa~ , carguen fob1 e los pobr s ries , quo
pagan 12 pen:i , lin tener l:i. culpa. Mas finalmente
el
mal de los pie ,·iene á fer mal de todo el cuerpo : pues
dolientes , y languidcs :igt'c. l~os, dle no puede nirnos de
efiár poflrado , fin movim i nto , y foerz:i.s ~y á la pof·
tre fe introduce el ma 1 en las mifm:i.s entrañas , ÍlQ per..

TonioVIJLdel Tluat1'o.
(a) Lib. 5. Pnraliur:Jici

Fff

cap.

2.

do·
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don.\ r las plrtes q 1e lla :n.rn principes, á que fe figue la ruina
<id roJu : Ut, 'Vitio eorum , totius corporis ruina immineat.
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§. X.

Quán diferente es eíl:e figlo de los pafados!
Sino es que digamos , que es muy dife·rcnte Efpaña Je los demis Reynos , refpeél:o de la Agricultura. Veo, que Virgilio proclamó por gente feliz á los
Labradores, lib. 2. Georg.

¡O fortunatos nimium fua , ji bona norint,
Agri&olas!
Lo mifmo Horacio, Epod. Od. ~.
_Beatus ille qni procul negotiis,
Ut prifaa gens mortalium.

Paterna rura bobus exercet fuis.
¿ Pero hay hoy gente mas infeliz , que los pobres Labra·dores? ¿Qué efpl!cie de calamidad hay , que aquellos no
padezcan ? De las inclemencias del Cielo folo toca á los
demás hombres una pequeña p1rte ; pues exceptuando
los Labradores , todos , por ntiferos que fean , fe defienden de ellas con algu11 humilde techo ; ó fi algunos la$
fufren á Cielo defcubierto , no es por mucho tiempo.
Mas los Labradores todo el año , y toda la vida eíl: ' n al
impetu de los vientos ) al golpe de las aguas , á la moJeíl:ia de los calores , al rigor d~ los hielos. Y á veo qu¡;
elle trabajo es infeparable del oficio ; tolerable , empero,
c:¡ua1ido la fatiga del cultivo les rinde frutos con que alimenrarfe , veH:ilo con que cnbrirfe , habitacion donde
fe abriguen , lecho en que defcanfen. Y o , á la vt:rdad, ·
folo puedo hablar con perfeél:o conocimiento de lo que·
pafa en Ga.licia , Aíl:urias , y Montañas de Leen. En ~f-~
tas tierras no hay gente mas hambrienta , ni mas defabrigada , que los Labradores. Quatro trapos cubren fus
carnes ; ó mejor diré , quP-, por las muchas roturas, que
tienen , las ddcubren. La habitacion efrá igualmente rota , que el vefüdo : de modo, que el viento , y la lluvia

fe.
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fe entran por ella como ror fu cafa. Su alimento es u11
poco de pan negro, a 01npafü1do , ú de algun laéli inio,
o alguna legumbre vil ; pero todo en tan e k afa cantidad,
que hay quienes arenas una vez en la vida fe levantan
faciados de la mela. Agregado á eftas miferias un con·
tinuo rudifirno trabjo coi pura) , defde que raya el al va,
h:ifta que viene la noche , contemple qualquJera , fi no
es vida mas penofa la de los miferos Labradores , que
la de los delinqüentes , que la Jufucia pone en las Galeras. Lam ntaba el gran Poeta la infaufta fuerte de los
bueyes , que rompen la tierra con el arado folo rara beneficio :igeno : ~fr 'VOS non 'liobis fertis aratra /;07,:es. Con
igual propriedad podemos hoy lamentar la fuerte de los
hombres , que para romper b tierra ufan de los bueyes;
pues apenas gozan mas que ellos de los fruto$ de la tierra que cultiv<in, Ellos ficmbran , ellos aran , ellos íie·
gan , ellos trifün ; y defpues de hechas todas las laho·
res , les viene otra fatiga 11ueva , y la mas fenfible de
todas, que es conducir los frutos , ó el valor de elles á
las ca fas de los poderofos , dex;wdo en las prcp1 ias la
conforte , y los l1i jos llenos de triíleza, y bañados de lagrimas' Jade trnprjlatmn amis.
4'l Pero yo nu; 1amt:nto de los pobres que trabajan,
y h:.mbrcan , debiendo co11 mas razon lamcnt:u me de los
ricos, que comen , y engull n lo que <iquellos trab~jan.
¿Qué nos dice: el .... alvador cu la pluma de San Lucas?
Bienaventurados los p brfs : Beati pntprres. Bienaventurados los hambrientos ; Beati, qui mmí efttritis. Bien·
aventurados los q ue: lloran : .Bu1ti, qui nimc J!ctis. ¿ Y
'}Ué queda para lo pe ero'os , que abundan de Jos bienes del mundo? N~d:.1 , fü10 Jan entos : ¡Ay de ,·ofotroa
los ricos : V te 'Vol-is úriitil us ! ¡ Ay de voforros les que
cfrais hartos: Vt.e'VfJLfr, qtdfatt;rati eflis ! i Ay
vofotros los que efrais rif1 cí ú~, y fdli,o~ :· V.:e •r.:r/;i's, q"i ri·
detis nun~ ! ¿Por qué aqud!t, bienaventurados, y d!m iafi )ices ? Porque aque l' s ' al l :iÍo c¡uc robu: ~ u iforns CI la
tierra , rey u.ar~o profpros 1 y ;liulll~¡inu~ de tcdo en el
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Cielo : B~ati paup1rcs , quia wflrzmi efl Regnum Dez~·
'1:ati qi'i nunc ifuritis , q1,ia Jaturabimini. Y eiros, al pafv q11e felices en eíh vida mortal , ferán defdichados en la
eternidad: v~ vobis divt"tibus' quia hab:tis confolationem -viftram. v~ vobis qui'faturati 1flis, quia e.JÍtrietis. ¡ Terrible
. {entencia! ¿Cómo no tiembbn al oírla todos Los po.!erofos del
IÍrnndo? ¿Afi en general fon lamentados los ricos? ¿ AG en
· gen ral fe les decreta la eterna infdiciJ.¡d ? La letra del
Evangelio , que citamos, no fue na otra cofa .
..¡. 3 Mas y :i , señores , mirando hácia otra parte , veo
venir un rayo de luz benigna para confuelo de los poderofos. El Evangelifi:a S. Matheo nas reprefenta á Chrif~
to , S-eiíor nuefl:ro , predicando en otra ocaGon fobre el
mifmo afunt~ ; eíi:o es , declarando , quiénes ferán bienaventurados en la otra vida ; y entre ellos incluye á lqs
rnifericordiofos ; Beati mifaricordes. Buen ánimo , ricos,
que efl:o con los ricos habla. Los pobres no puede~ fer
rnifericordiofos , fino en el afeél:o ; exercitar la virtud
de la mifericordia , folo puede11 los ricos. Ruen ánima,
pues , vuelvo á decir , que efb fentencia á los ricos fe
dirige ; pero nadie fe engañe ) felo .í los ricos ' que
fon mifericordiofos con los pobres. Todos los demás que~
dan exduidos del Reyno de los Cielos. R~galenfe aho-'
ta , gocen de los bienes de b tierra , triunfen , manden,
·ábunden en delicias. ¡Mas ay! ¡ QJe efo mifmo los ha·
rá eternamente defdich.1dos ; v~ 'Vobis di'Vt'tibus ; qut'a
httbttis co1tjolatitmem 'Vejlram ! . Aquel Padre de ~ifericor
dia , y Dios de toda confolac1on , p;ira todos ti.e ne coufoelo. A los ricos fe le dá en efi:a vida : Habett's conjolatlonem 'Vejlram. A los pobres en la venidera : BNtijffu-

e

peres, quia 'Vejlrum efl Reg1mm Dei.
4~

·

A efre interés fupremo , que mueve en general a\
focorro de los pobres , fe añade otro efpecial , refpeél:i vo '
á los pobres , que cultiv.rn !;is tierras. · Ll mifericordia
pra8:icada con qualefquiera pobres , promete la eterna
bienaventuranza á los ricos. L1 que fe exercita con los
pobres Labradores , afegura , demás á mas , la felicidad
tem-

DISCURSO XII.
4I 3
emporal de los Reynos.
onfiderefe , gue un Labrado;
que no faca de fu tarea lo precifo para un fufiento ,
abrigo razonables, no trabaja, ni aun la mitad, que otro
bien foíl:entado , y cubierto. Efio pox muchas razones.
La primera , porque no ~iene iguales 1 fino muy inferior~s fuerzas .. La fegunda , po.rque el. l?oco util , que le
rmde fu fatiga , le hace traba¡ar con t1b1eza , y defalicmo.
La tercera , porque el defabrigo <le la habitacion , de
la cama , y el veíl:ido , le acarr a var];is indifpoficiones
corporales , que le quitan mucho¡¡ .días de trabajo : efhmos hartos de vér , y palpar eíl:o en eflos Paifes. Co-.
01unmente fe dice, que viven mas fanos los Labradores
que los que gozan vida mas defcanfada. Mas efl:o folo [;
verifica en los Labradores bafiantemente acomodados
los
Labradores miferos es gente 1uas enfermiza que la ~óo
fa , como eíl:oy viendo cad:i dia. La quarta , porque fu
pobreza les prohibe tener in!lrumcntos oportunos para la
labranza ; porque en efi:a clafe, como en todas las demás
lo mejor t y mas util es mas cofiofo.
'

y
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pues , i~port~ntifimo, y ~u!1 abfolutarnen.;
·
te necefano, mirar con cfpcc1al atencion por
cfra buena geute , tom~nd~ los mel~Ío~ mas opottunos, pa·
ra promover füs convcrn1enc1as, y n1111orar .fos gl'avamenes.
i Mas qué meclio fc rán citos ? Nadie debe efperar de mi
la efpecificacion de ell()s ~ como ni la larga enumeracion
de innumerables maximas , cotrcltt entes á adelantar en
~fpaña . la utilidad_ de la Agiicultura. Ni yo tengo Ja
Jníl:rucc10n necc:f111 ia para afunto de· tanta extenfion
ni
quan fo la.tuviera, pt!diera detenerme á participarla 'pue;
es materia , que p~1 a tratarfe di g11amente , pide m'uchos
volumen s. La uni a J rovideu ia , qu.e pa1ece fe puede
emabl..u pa1 a cfre efeéto , es formar un Confejo en li
Coi te , ompuell:o de algunos L;ibradores acomodados
é jnteli.genue , e.x;tr:ahidos de todas las Provincias de E/.
paña , dos , ó tres
cada una ' feg\ill fo mayQr, ó me.
11or

4S
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nor extenfion ; lo~ qull ; ti:ngan fus conferencias regladas,
para det~rmin r l·.i que hallen mas convenieore , ali e.n l~
que mira ;l providencias geJJerales , como en lo rc:fpeéb vo a
cada Provit1cia • á cada terr'iturio., á cada· fruto , á cada par·
· ticular acaecimiento de efcaséz , de abu.ndancia. , &c.
.+6 No prcten.do que eíl:os Confeieros fean. arbitras
para difponer .. Su minifrcrio .fe.. ha. de _reducir á. conferenciar. fobre los punto> , que iuzgue~n lmportantes ; y en_
citando de a.cuerdo fobrc alguno. , hacer fu reprt:fenta ·
cioo ·al Real ConfeiG • ó algun determinado Minifl:ro, ~
quien el Rey quiera dár ju.rifdi<.;~ion para hac:~r , exec;:utar
lo que en la Junta fe hubiere ¡uzgado <;onvemente ; y
en cafo que fea un Minifrro folo el que entienda en la
cxecucion , ese mifmo podr4 fer Prefidente de la Junta:
lv que abfolutameute parece ·importantifirno ¡ pue de
ese mod9 e1lterado rneior de las ra~ones de la ConfülJ
ta
procederá coa ma5 conocimiento , y eticaci;;i. á la exe.
cucion : fuera de que con la a~frencia á las Afamblea~,
fe irá. habilitando pMa form'1.r d1ébmen , y fu.nd~rle eu
los puntos que ocurrieren.
47 No ignoro la gran diftancia que hay de b pro·
ueíh: de elb idea á la execucion. Es n:;ttural' que algu'
nos la tengan por quimerica , otros por inutil t y .au11
uno ,
orro por nociva. Acafo tendrán razon los prime·
ros
acafo los fogun:fos , ac4fo los terceros ; p!ro ac~
fo t~mbi-c11 ni eft s , ni aqQellos , ni los otros. Yo quifiera , que 'cíl:e Efcrito dief~ motivo para que la mate·
ria fe tratafe , aun-lue no fuefe mas que por modo. do
díverfio11 en varias c;onverfaciones de perfonas hah1les,
y zelofa¡ ', eri la~ quales f~ foefe.11 trat<1ndo las convenii!ncias , ó in;:an eoientcs de la 1dé~ , y los m~dos 'mas
op::irtunos de pra~ !carla._. Si en eíl:e pri,mer _con tufo ·, ~
túrnultu.irio ex m:a , tuviere lo$ mas , o nie1ores votos a
fu favor , puedo cfperar ~ que por medio de ellos vaya
afcendi~ndo . á algunos Minilhos d; alto empleo , los
qu"ales • l:ull.utdola util , la propon~aa al Monarca co•
mo tal~
}
..
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Patecerne , que aun en la incerti.dumbré de fer
util ó inutil , debiera tentarfe la execuc1on. La razon e'!,
porq~e el cofre de la formacion del Confejo es .:orti.fimo;
y en cafo de que la experiencia rnuefire fu inutilid;id,
mas faciln1ente fe <lesbará , que fe hizo.• Pero íi fe .halláre fer uril , fas ventajas , que de el fe pueden efperar , fon grandifima~ ; íicndo afi. , que fu maoutencion,
fiendo de un cortifimo importe , es nada gravofa , ni al
Rey , ni al Reyno.
4 9 Para dar una id~~ ~lgo mas clara ~e la .importan·
te de la Junta , que fohc1to , propondre ac¡ui algunos
puntos de los mu hos , que fe. pueden examinar, y 1efolver en ella ; en cuya vifra ferá facil comprehender CJUán
necefario es un Conlejo , compuefio de perfonas imeli~
gentes , donde fe decid~·n , y arregle.n,, afi los que pro·
pongo , como otros vanos que ocurnran.
48

50

ES

§. . XII.

confrante, que de algun tiempo á cfia parte
fe ha aumentado coníidcr;;iblemen¡c en Efpafü la cofecba de vino, y minor.ado la de pan. En ' tierras
donde fe cogia mucho pan, y poco, . ó oingun 'Vitio ~ hay
mucho. vino, y po-.o, ó ning\m pan. Pero t~mbi .n ts
conftante , que el P(1blico es notablcmenfe ferjud1 ado
en efto. La carefifa de vino 1, poco , ó ~ingun daño hace á un Reyi10 : la de pan puede ddl:ruirle , puede defpoblarle. Llegue el cafo de que la cofe<ha ~e vino ftá
cfcafi ima en toda Ef}hlña , porque en ulla& partes fe
apedr~aron las viña , en otr!ls las q_uemó J~ ~ehi.da , ~
folo quedó indemne tal 9ml pequeno territorio. ¿ Que
refulrará de a<]ui ? Que; fü:ndo el vino _muy cdlo'.o , los
pobres no le beberán ; los de una baocuda mediana be·
be1án menos : n.nguno mm:1ra. por eso , como por otr~
p:nte fe alimente bien; y aunque no es ímpofible el <:afo d que alguno , ó algunos enfermen , y m~tran por
f:.lrarles el vino, no tiene duda , que fon muchlfimus , y
m.as los cafos de enfürmar , y morir Fºr beberle con al•

•
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gun s:xcdo. Con que por a parte de 1-l f~h1d corporal,
ciertamente vamos á g:1nar en la falta de vino, ¿Pues-qué , fi
fe atiende á la falud efpiritual ? ¿Quántas borracheras , quántos defordenes de gula, ·y de h,1xuria, quintas pendencias,
quántos homicidios ocafiona la ~bundancia de vino , que
evitaria fu ofcaséz2
. S1 Pero faltando el pan , ¡ay Dios ! ¡qué trifie, qué
funefro ., qué horrible theatro es todo un Rey no! Tocio
es lamentos , todo es ayes , ·t:odo gen1idas. Defpueblanfe los Lugares pequeños , y fe pueblan de efquolcros los
mayores. A la hambre fe íiguea las enfermeda ks , á l:a
enfermedades las muertes; ¿y qu~ntas muertes?

4I 7

l~ translacion con cíla indiferencia , porque acafo
nas de cfas tierras no ferán aptas para trigo ; pero
go por impofible , que no lo fean para algun otro
de alguaa otra equivalencia , v. gr. ~aíz , centeno
bada , arroz , garbanzos , habas, l~nteps , &c.

algu- •
ten·
fruto
, ce-

§. XIII.
S3 DEftinar cada terreno á aquel frute , para que es
mas proporcionado, ferá una providencia pre.
ciofisima. Afi importa infinito elle examen , como cantó
oportunamente M~ron (a) ;
Ventos , & 'V~rium Cr.eli pr~difcere morem

Pl1trima perque -r;ias stermmtur t'nertia pafsim
Gorpora ~ perque tiornQs , & R;ligiofa Dearttm
Limi1u1.
.
Es literal el pafage del Poeta , á lo que ví pasar en efta
Ciudad de Oviedo con el motivo de la hambre , que padeció eíl:e frinci p:ido el año de di<:z. Por los cami noi; , por
fas calles , en los umbrales de las cafas , en los de los
Templos, caian e,ranimi:is emcambres de pobres , de ma·
do , que no i:;abiendp los cadílveres en las fepulturas de
las Iglelias , fue precifo JOJ114r la piovid~nci:\ de d:ufela á
muchos en los campos, . 52 ¿Q11iéu , contemplando lo dicho, no fe con vence~
rá de que convÍe!le quitar inucha tierra á las cepas , para darla á las efpigas ? Mas para hótcerlo , fon efencial.
Jl)ente necefarias dps ~ofas : mus::ha inteligencia para reglar e;\ modo , y la autpridad del Prin¡:ipe para la exe,
cucion. Rara la ínteligencia ei mqneíl~r ~opcurran muchos , pti&=s ninguno en particular puede tener la que bafta._ Es precifo tener notici~ de l;J ¡:alidad de todas las
t-ierras donde hay yiñai;· , para elegir fas porciones da
terre1}0 1 que: fe .han de dar ~ p:m. En general fe puede
determinar , qqe la tierras que produc~n poco vino, ú
de b1x1 calidad , fe dcíl:inen , Ó á p:m de eíl:a, ó aque•
lla efpecie , ú á otro alguu fruto 'omeíHble. Propongo

.;¡

Cura jit, ac patrios· cultufque , habitujque loc1rum,
Et quid qu~que ferat regio , & qtdd qu~que re.uftt.
Hic Jegetes , illic 'Vmiunt felicius U'V<.e:
Arbord fretus alibi, atque iniussa 'Virefaunl
Gramina , &e.
S4 Habria, fin duda , mucho mayor c~ntidad de
frutos en Efpaña , y ferian de mejor calidad , fi. examinada la indole , y pofitura de las tierras , á cada una fe
diefe , ó la femilla , ó el plantío , que le es mas proprio:
:di como fería mucho mas bien fervida en todos los minilterios qnalquiera Republica, donde cada hombre fe
defünafe á aquel oficio , que es mas conforme á fu genio. Mas por lo comun , afi en el deíl:ino de las tierras,
como en el de los hombres , fe procede con poca , Ó
ninguna elcc~ion. ¿Quién no vé, que en orden á las
tierras es materia digniíima de mirarfe con la mayor
atencion ? ¿Y quién no vé que eíl:e examen no puede
fiarfe á un hombre folo , por grandes que fean fu experiencia , y fu comprehenfion i Afi es indubitable , que
Tomo VIII. del Th atro.
Ggg
ef-

( a) Lib.

I.

Georg .
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efro no p ede determ.in:ufe • lino en e Conejo , ó JuQta l que hemos pro pucfto.
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hafi:a donde lleguen fus fuerzas. O los Gallegos , que (e
efpareen por las Caftillas, Navarra , y And:.ilucia , tiene u
que trabajar en fu tierra, ó no. Si lo primero , trabajen~
la, y no malbarlten el tiempo , que confumen en vaguear de una parte á otra. Si lo fegundo '· ~agafe una ex..
traccion reglada de la gente pobre de GallCla , que fobra
para el cultivo de fus campos , y formenfe de ella algunas- colonias en varias parces de Efpaña , donde hay grand s pedazos de tierra inculta por fa lta de Labradores. Efto' traeria juntamente la conveniencia de impedir en
muchos montes, y páramos la infeíhcion de los Ladrones. Buen exemplo de una , y otra utilidad tenemos á
la vií\:a en el Lugar de la Mudarra , litio entre Riofeco,
y Valladolid , que no sé por qué accidente fe formó á la
entrada del Monte de· Torozos de un puño de Gallegos.
S8 Opondrá feme lo primero , que en algunos Paifes
no hay bailantes colonos , para cultivar la tierra que pofeen, y ell:o hace precífo traer jornaleros de afuera. Lo
fegundo, que aunque en otros hay jornaleros , naturales
de b Provincia , efros fon ma~ cofrofos que los Gallegos , y cada particular tiene derecho para fervirfe del
que lleva menos efri pendio.
-59 A lo primero refpondo, qM~ el Principe, ufando
del dominio alto que tiene, y que:: juframente exerce,
qucllldo lo pide el bien público, puede ocurrir al inconveniente , eftrechando las poíd!ones de tierra, de modo , que
nadie goce mas , que la que por sí mifmo, ó por fm colvnos, pueda trabajar ; y para el refi:o de cada territorio
fo traygan o\onos po\:rres , {}OC:: DO t ngnn que trab:\jar en
fu Patri.1. Eíl:a dilgr .ga.cion de pofefiones fe puc:de hacer
con tal equidad , que íiempre queden mejorados los naturales. Como aun dentro de un partido , no todas las porciones de terreno fon j u lmentc:: feraces , pueden e!coger para sí los naturales las mas fruéHeras , dex:rndo lai;
otras á los adven dizos ; de modo , que aquellos , fin
mayor tr:ibaxo , logren m jor , y mas copiofo fruto. Efta no es una !).lera idéa Platonica, pues vemos , que los

§. XIV.
5S

ACafo no h.iy Rey no de:: afgun:a economfa en el
mundo ,. qu~ fe aproveche menos del beneficio de la agua de los. . rio~ , que Efp01ña. Por lo. coruun ~a
clifpoíicion del terreno gobierna fu c~1rfo, fin . que nadi_c
les vaya 4 la mano, quand~ fe podria lograr inmcnfa unlidad , defaugrandolos en fü10s oportunos, ~~ Reyno ~e
Egypto ~ fo:undiflmo de granos, no p:r~tKu.ta .un:¡ ~tf
ta {i no derivafe por much s carules a fus tJ.erras lai
ag~as del Nilo .. E~as fangriQS . ~e los rios , n<.> folo trae·
ri:m la conveniencia de ferti.lwr los campos , mas tarnbien otra de bafrante confideracion,. que es la de evitar
:ilgwias. inundacioues. Daña en unas p:utes la copia , en
ctras la falta ; y á uno , y otro. daño f~ puede ocurrir en
algunos rios con una ruifma providencia.
56 Es verdad , que efia providcm::ia es o_per~füi·m~,
y cofrofüima. Pide, por _la mayor parte , rnteligenc1a
muy fuperior á la que tienen los Labradores , taudal
mucho mas gruefo que el de los particwares. Los La·
bradores folo pueden informar de los fitios , que necefitan el beneficio del riego~ y de los rios vecinos. El ufo
pofible de la agu.a de eítos toc:a á los Peri~os en Geomctria , ó Hydrofl:mca. Y ,en. fin , el co~c,. o le ha de b~
cer el Principe, ó el Publico , refpeéhvamente al tern·
torio que ha de recibir el beneficio. Todo lo pueden ven·
~er la aplicacion , y z.elo del bien comun ..

§. XV.

57 pArecerne ,que la

traufmigracion de los Labradores de unas Provinci-as á otras para el cultide los campos , y cofecha de los .frutos , es cofa que
necefita de reforma. Salen muchos millares de Gallegos
á cabar las viñas , y fegar las miefes á varias Provincias
de Efpafi.a. Es juil:o que c.ada uno trabaje c:n fu Patria,
haf-
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·Romanos , prudentifimos en todas las :partes de fu gobierno • tenian el cuidado de eftrechar las pofefiones de
los particulares , por obviar el daño de quedar incultas
las tierras. Afi dice Columela (a) , que era delito en un
Senador pofeer mas de cincuenta medidas de tierra , cor>refpondiente cada una á lo que un par de bueyes puede
- labrar cada dia : Criminofum tamm Smatori fuit jtpra
· ~ui11quaginta iugera possedisse~ Es ve.rdad, que eíl:a difciplina yá en tiempo del Autor dbba: rela.xada i porque
en otra parte fe lamenta de lo mifmo t de que hoy pode. rnos lamentarnos en Efpaña; eíl:o es, de que habia qui-enes gozaban tan amplias pofdiones, que no podian gyrarlas á caballo , y afi quedaba gran paxte á fer p.ifada
de fieras ; Pr~potentitlm qui possidmt fines gentium,. quos
nec cirgumire equis quidetn 'Valent , fed proculcandos r~
&udibus , & 'Vajtandos ,. ac ¡opulandos fe.ri.r derelinqtmnt.
· Plinio dice, que las andmrofas pofef10nes arrui·naron i
• Italia : Verumque co~tentibus , latifimdia pe~didere Jtaliam. CoR mas razon podemos afegurar lo m1fmo .de Ef-

que entonces ; fino de los naturales , cuya aplicacion al
plantío era muy otra entonces , que ahora.
62 Mas no baíl:a la aplicacion de los natura1es,. si
el. M!niíl-erio. 1~0 dirige la aplicacion ; y para que el Mimíl:eno la dmxa , es menefrer que fo efrablezcan reglas,
y leyes , fundadas en el maduro examen . y delibe1acio·
nes de la Junta. Por cu nta de ella ha de correr un exacto infotme , no folo de los terrenos oportunos para !"
produccion de tal , ó tal e[pecie de arboles , ma~ tambien de fu fituacion proporcionada , para conducirfe las
maderas adonde fe haya de ufar de ellas. ¿Porque qué
importará que haya buenas maderas para vaxelcs en un
Monte muy diíl:ante del Mar , y que no efl:á vecino á al·
gun rio , por donde puedan conducirfe ?
63 Averiguado efro fobre el informe de los mas in·
teligentes , fe formarán las inílrucciones , y reg1as correfpondíentes á eil:a parte de la Agricultura , las quales
fe re~artirán imprefas á todos los parages donde dehan
praélicarfe. Eil:o es, fe advertirán todas las circunHanlas
cias conducentes , para afegurar la produccion de
plantas , para fu mayor , y mas. pronto incremento > para fu refguardo de los temporales adverfos, para que las
maderas falgm de buena c.ilidad, &c.. Finalmente , fe
eftablecerá obligacion de los vecinos al plantío , con
ordenanzas ,. diéhdas por la prudencia ~ y equidad ; de
modo, que et gravamen que padecieren en eíle trabajo.
fe les comp n[c bafrantemente e11 el alivio , ó efencion
de otros.

paña.
60

A lo feg.undo digo , que es faci1 el remedio. L.a
Juíl:icia puede en cada partido reglar el jornal , y obligar á los payfanos al tr:i.bajo. Puede refuhar de aqtai , que
tr:i.ba¡en menos de lo que al.canzan fus fuerzas. Mas ta~
poco hallo dificil velar fobre los holgazanes , J.' cafb;
garlos , yá con la fubfiraccíon de parte dcl falar10 , ya
'01i.

otra

pena~
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61

puede ocafionar :a-1guna :rdmiracion cT que Sidonio Apolinar ,. enumerando prclixamenre en el
Panegyrico á Mayoria.no , ~os gene-ros, en que .con efpecialidad abund'1ba- cada Na.c1or:t, y wn que ferv1a al Emperador , que era objeto del Panegyrico ; de EfiY.lúa dice , que le furtia de naves :
Sardinia Argmtum , na'Vu Hifpania áeftrt.
Siendo afi : es configuiente que produxefe entonces nudl:ra
1.

S·
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cReo, que hay much~s prállicas erradas en la
Agriculrura, unas en unos Paifes, otras en
otros , que convendría enmendar. De una 110 pueJo dexa r de hacer mencion, por eílár en Efp.aña muy eftendida, y fer perniciofüima. Eíl:a es la de arar con mulas.

64

Pe·

(a) Lil:.
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Pcninfula gran copia de madera para la confin1ccion de
las naves. Hoy padece falta d.: elb1. Se infiere cla.ramen.te , que no es la culpa del fu..lo ; pues efre es el mifmo
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HONRA, Y PROVECHO , &c.
Alonfo de Herrera tocó eíl:e punto en el Tratado, que
intituló Defpertador, Dialog. 2. Donde prueba con evi·
dencia , que el ufo de cfl:as befüas en la Agricultura fe
debe condenar por tres razones. La primera , es fer in·
compar:iblemente mas coftofo que el de bueyes. La fegund.t , que con el ufo de mulas no fe labra tan bien la
tierra , ni rinde tanto fruto como con el de bueyes. La
tercera , que efl:e genero de ganado carece de mucha&
utilidades , que nos reditúa el bacuno.
65 En quanto á la primera razon eftá fobradifima·
mente demoilrada fu verdad en el individual , y prolixo cálculo , que el citado Herrera hace del cofre de uno, y
otro ganado, afi en la compra , como en el fuil:ento. El
excefo en el coíl:e del fuíl:ento de las mulas es enormifimo, y aun ni.as , entr:indo en cuenta el gaíl:o de herra·
dur:is ; á que fe añade, que un buey, defpues de haber
fervido mucho en el carro , y el arado , con la venta de
fo carne, y cuero dá cafi el precio para comprar otro;
quando la mula en llegando á faltarle las fuerzas , folo
füve para alimento de cuervos, y buytres. Añadafe tam·
bien , que la mula es animal mucho mas enfermizo que
d. ~'..ley , lo que aumenta el gaíl:o , y dif':11inuye el fetv1c1066 La fegunda razon eíl:riva en una Phylofofia clara,
sólida, y experimental. Las mulas , por for de muy inforior fuerza á la de los bueyes, no pueden llevar la reja del arado tan profunda como ellos. De modo, que
un par de bueyes arraíl:rará el arado , aunque la reja fe
profunde media vara ; un par de mulas no lo hará , ni
aun profandandofe una tercia folamente. De lo p!'imero
refültan tres utilidades notabilifimas. La primera , y principal es, que como fe remueve, y efponja mucha can ·
tidad de tierra , toda dl:a es penetrada del agua quan<lo fe logra alguna abundante lluvia. De eíl:e modo queda con ba!bnte humedad para mucho tiempo ; de fuerte , qu~ aunqut: fucedJ una brga fequía , la refifren las
plantas focorricl-as del xugo depofüado -en los fenos de la
tier-
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'erra. La fegunda, que como las plantas chupan la {ubf..
t~nci:i de mayor porcion de cierra, fe l0g1 a mayor cant1d.td de fruto , y dre mas macizo. Dice Herrera
que
(~ ha ex~erim;ntado , que una hanega de trigo l p1rodu..
c1da en tierra arJda con bueyes , pefa diez lil:}ras mas.
ue otra hanega de trigo , producida en tierra :u~.l1fa coo
mul.1.s. La t rcer a utilidad confiíl:e • en como el gra.4
no al. fem brarfe , qu.:da ma.s profundo, y c;ubierto de mn·
cha tierra , no pueden a1reb.ttarle la.s aves~ las quales OQ
dexan de hacer en él füs robos, quando. queda en la
fuperficie de la tierra • ó cerca de ella.
67 La tercera ra.z.on fe toma del mucho alimento•
que con la leche dá á los Labradores el ganado bacuno~
y de lo que fe fecunda á las tieuas con fu excremento: de
nwJo ~ q·1e fe pued~ h.ac~r la cu~nta , de que , aunquo
elle gan~do no lirv1efe a la .Agncultura , ni tirando el
carro , ni el arado, .fiempre importaria mucho mas lo
que reditúa , qu~ lo. que gaJh. Al propofüo me acuerdo,
de que en la H11l:orra de la Academia Real de fas C ientias del año de 26. hablando Mon!ieur de· Fontenelle de
dos máquinas para arali' las tierr~s > fin fer movidas de
otro impulfo , que el del viento , inventada la una por
Monfieur de Guet , y la otra p.or el Señor Laíife, rep1 ue~
~a CD general el ufo de. femejaotes máquin:is, por el motivo de que nunca conviene efcnfar á los Labradores d~
criar , y fufrentar el ganado qu pueden ; lo qual fiendo
afi , aquel~as máquin~s no les producen algua ahorro.
Ella reflex1on del fab10 Fontenelle fupone necefariamen·
te , que la cria, y fuíl:euto del gagado bacuno es nus util
que cofi:ofo, aun fin aplicarle al carro, ni al arado. To:
do lo contrario fucede en las mulas , las <]uales no rinden
o ra ~t~lidad , q·ue el servicio del arado , y del carro ; y
cfa utilidad, por lo mucho gue gafün, fa le cofl-ofisima.
68 Bien confiderada la fuerza de eítas razones , 110
fe reputará por extravagante ac¡uel fa llo de Alonfo de
Herrera en el lugar citado : Digo, pttes , qt1e la cmifa d1
la totalperdltion tk E/palia ha jido, )'es de~:a,. de ararJ
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fembrar, carretear , y trillm· con bue1es en lo ma1, 1
mejor de ella ; J' haberfe introducido ' e inventads las
mulas en fu lugar, cuyos gaflos fan excejiv()s , J' fu la·
bor mala , peJlilencial , inutil , y muy pernüiofa ; la di
los bueyes buena , util, 1 maravilloja, &c.
69 Confirmafe la fuerza de las razones alegadas con
la autoridad de todos los Antiguos. Es cierto , que fue
incognito á toda la Antigüedad el arar con mulas. No fe
halla memoria de eíl:o, ni en las Hiíl:orias Sagradas J ni
en las profanas. No h:iy motivo para penfar , que todos
los antiguos lo erraron , mayormente quando la práélica
de todas , ó caíi todas las demás Naciones califica la de
los antiguos.
70 Opondráfome lo primero, á favor de las mulas,
que efras en igual efpacio de tiempo aran mucho mayor_
efpacio terreno que los bueyes , por la mucha mayor
velocidad con que caminan. Refpondo lo primero , que
amque :uan mas tierra , no la aran t:rn bien. Afi no dá
tanto fruto , ni tan bueno la tierra arada con mulas , co·
mo con bueyes. Añadefe , que con eftos la cofecha es
mas fegura , por eíl:ár mas defendidas las miefes con la
mucha agua que embebe la tierra arada profundamente
contra el rigor de una prolixa fequia. Refpondo lo fegm1do , gue en lo que adelantan las mulas de trabajo , nada
fe iuterefa fino b ociofidad de los Labradores holgazanes , que quieren arar un dia lo que, para hacerfe Clebi·
damente, pedia dos, ó tres para holgar los demás. ¿No
hay tiempo baíl:ante para arar con bueyes toda \a tierra
que fe debe fembrar ? ¿ Pues por qué ha de perder el pÍl·
blico el aumento de fruto , que conocidamente logra
de efe modo ? El que tiene mucha tierra que labrar It1eta
mas bueyes , y mas jornaleros en el trabajo , y faldrá al
cabo del año mejorado en tercio, y quinto.
71 Opondráfea1e lo fegundo , que no en todas partes
fe puede fuíl:entar ganado bacuno , porque no en todas
partes hay pal.los. Refpondo que aunque hoy no los ha·
va, puede haberlos. Antigu;¡mente en toda Efpaña fe
ara-
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araba con hllcyes : luego en todas partes babia pafio pa4
~a ellos. ¿ Por qué no podrá haberlo hoy ? Harta tierra
mculta fobra en las dos Cafüllas , que fe podrá aprovechar en eso. Y fe debe ter,er preíi nte , que el buey de
to?o con e , paja , hojas de arbo~ei , toxos , &c. Mas: ¿No
cnan ,
fo~entan las des Cafüllas muchas , y num~rofas
bacadas. D1ganlo Beaavente, :ilamanca • Avila
T:ila·
nra, Tol~do, Pfafencia, Xarama, &c. No fuera' rnejQr~
'Jlle las cmfen , y fuficntafen para labrar la tierra , quo
para hacer de ellas carnicería en las plazas públicas , tal
'YCZ con mi..erte de hombres , y de caballos.
72 Ad,·1erto , que Alonfo de Herrera hace trn bien íb
cuenta , y bien ajufiada , de que :;un para con .ucciones,
y tranfporte de gene~og. es muc~o mas ba1ato , y util
ufar de bueyes ( fe entiende uncidos al carro ) , <jUe do
Machos. Mas brato , porque cifi la befi:ia , cerno fu fuf.
te?to , c~efian mucho menos. Mas util , fOl'que el pu·
blico fe mterefa mucho en la copia del ganado bacuno,
el qual flrve v¡\•o , y muerto.

f

§. XVIII.
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plnalrr.cnte, notaré aquí otro error harto cortmn
pe1teneciente al ufo de los bueyes , afi n :1
carro , con~o en el arado , que es el uncirlos por Ja fren·
te.. Tamb1en es 2dve1tencia de Herrera.· Es confiante ·que
U nc1 dos po~ .e1 fC zcuezo' , como fe hace eo algunas ' partes de G:alic1:.t ti nrn . mas fuer2a , y fe fatigan menos ; á
que tamb1en es configu1ente tener ma5 fervicio, y Yivir mas.

§. XIX.
AEfi~ n:odo fe podr~n proponer en.la Junta otras
_
mJ:.:.1_mJ' co1:."C'n:ente~ á la Agricultura, ó re·
formas de abufo rntru 1:c1dns en ella. Creo gue cntte Jas
propuefl.a~ , que ;;cabo c<e b er , 21 enas hay algun:i,
cuya til1da.I , aun fr r: 1 acfa del concurfo de las drn ás
JJO fupen: mucho ti Ctfe \UC fUedent ntrlaforn.:tiun'
Tom.VIII.dfl TlrMtro.
Hhh
~
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y manmeridori de la Junta , y C~nfe¡o ·ideado. Nt -a n
eii-•cafo .que .y o •haya errado ~lgo , o mucho en ellas , d_e:
xará·rde ·fer imporron.tiíima d1~ha Junta ; pues ella . pt> a
corregir mis errores , y arbitrar otros mtt~hos medros . pa·
. ra promover la. Agricultura. Lo ~ue nadie puede negar
~ 145 , qúc ·~l. deili110 de eíle . Confeio , ~~ cafo de fprmaz:te,
-.ts .Co¡npr.eheníi:Jo de. mucho mayores uuhdades , que el e
,1la Mefta.
. 1

§.

xx.

75 , ry-iEniendo concluido .eO:e Dif~urfo , me vino avi{o
J

DESTERRADA, .

Y LA
SOCORRIDA• .

~

de Madrid de efrarfo. uaba¡;mdo con calor por
orden de • S.M. (Dios leguar9e ). en una acequia, quecl ·
Lfang~ará al rio Xar:im1 para ~ neg~ de once l guas de
• Pais , lo qo.e· hará nnuc~o mas copmfas en todo aquel
~<Iiíl:rito las cofechas de. tngo , y <.:ebada. Dexame efra no• tkia .>fumamente aomplacido., de qae .el · zelo del ,, Monar·
a , J r¡ de los Mini~<>¡ ,, qne ha.n r.télill~O parte , o en la
idéa ó en la execucion .de obra t n. imp.ort;mte , fe h..
ya a~ticipado á la pnblicacion del avifo '. que fob:e ella
materia doy en el §. 14 del prefente Drfcurfo. Quier~ el
í:ielo , que á. tan bellos principios .correfpond.¡~ fel1ce~
.progresos en todo _lo .que -~ueda me¡orar la Agricultura;
-M.ls envid[able es rla dicha que grangean con eíl:a aphr
cacion el Prindpe , y .el M[niíberio , que la que pr~cu·
·ran á la' Nacion ; -porque defvelandofe los que gob1er•
na'l en afegurar á los fub.iitos los bien~5 temporales, ad.·
ll
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quiere11 para $Í ~los .etemus.
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§. l.

t
c1 Difcurfo pafado ofred moftrar en ene, qt
·
pufde Efpaña fubveuir ~ l.a Milici~ con fufi.,.
ciente numero .e Guerreros , fin dcficrrar. la cuhura de
los campos. Llega d cafo de.cumplir lo ofrecido-•
" A todo d lvhmdo , ~ ·1
los. Rey nos conve_ndri~
tnucho que lo lahrador~s gozáfc::n u.na pctkll a, efcwy~
éion de los. m-ale e J;i §ue.rrll ; · fip e5 , q11e· 110 foto fir.
viefen en la Mili fa ., mas qtie t<impoCO' fe exercie e hof~
tilidad alguna , ni co11tra, íi .s perfonas" n1 ·c~ntra fus c~
f.ts , ni contra fu ~acimd'ns. Par.ece .que pt: pPng9 un~
idea Platonica. Sin mhargO. ; ~o por 1 it la, gxec#i
óon. Ciñamos l:d.rle . ~Ju .Fro!ic.pa,,, .y tB"eyp~ coQfinan·
tes. Como los Princi¡ es quieran cilablecer dl:o , ! con lH\
paélo recipr.iico. 'efi«l hl'dm. ¿ ~ llíly mncb'a dif.cultad, en
qúe quieran ?
la hálJo , po.rq\ltt to :OS f< Tl interefado~
en el eftabl~climitot~ de di 1 1.c::y _. · y -r Ju. ioprcrrv~ ncia-i
~ :ibundlncia. de. lo~. Í>Utos r x:lc· ln i :tíerlp.> wriílk µ~e . la
ptifl~pjl ftlicid.1111 \.le( ( n El.bdo. 1 ~ efi.a iefü:id<id e~ fulllamente nienofcabalh co ' l:i guel'Ta re da ,fo¡I\)a queHhh2
fe
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fe pr:itl:íca ; fiendo ordin:uiíimo al entrar la -Soldadefca ea
plis enemigo , talar los campos , ahuyentar lo~ ~abra
dores , y :inn tal vez entregar al fuego fus hab1tac1ones.
¡Oh , qná.nto fe quitaria de funeíl:o á la guerr~ ! ¡Oh, quánto mls b:nigno fería Marte , fi entre los Pr111c1pes fe ca¡itulafe concede~ inmunidad de f~s. furores á los Labradores,
y á fus haciondas ! No fe fegmna, como fe.ligue muchas
veces , á la guerra la hambre , efell:o peor que fu caufa,
y hija mas crüel que fu madre.
3 Pero acafo no tendrá eíle proyell:o excmplar alguno ; y lo que , ,fü;ndo conveniencia c?mun , nunca fe
ha hecho , es de prcfumir que fea imp~fible hac:rfe,
por ma•··qm: la apariencia lo reprefente fall:1_ble. ¿ C?mo
es creíble fe me dirá , que fien·do comodidad rec1pro
ca , algun~s Príncipes no .hubiefen hecli~ eíl:a con_vencion , fi la práél:ica no tuv1efe algunas dificultades mfuperables ? Digo , que la o . jecio~ fería fuerte , Ji el fu.
pueíl:o no fuef~ falso. ~n ;~eélo , ~a. ~?ea que propongo
o c:il'ect' de exemplar. Beho R?~gm10 nos die~ , ~u~
entre los Indios fe óbfervaba rel1g1ofamente eíl:a mmum·
dad de los Labradores : de modo , que en el mifmo Pais
donde ardia el furor de la guerra , los rufricos , quieta,
~ pacificamente , fin el menor f ufto de ~ue llegare á ellos
alguna centella de aque~ fuego : cult1~aban. l~s campos:
.Apud Indos Ag_ricolte ita f~nJ a c4terts feriatt , ~t ~nter
4

rongredimtes aczes , 'VOlantta tela. '. armor~'!' Jhe¡nt~m~
nihilominus omnis expertes cur" , imunéftt Jitn muma ob1ant , ne& laccefantur , 'Vel minimo. ¡ Oh , cómo en muchas cofas hemos vifro , que algunos de los que tenemos
pó-í' oarbaros , fon mas advertidos , y ccinfiderado , que
nofotros!
·
4 No puede negarfe, que en e!l:os figlos la guerra fe
ha humanizado mucho. , y depuefi:? gran parte . de b fi~1eza •con que fe exert:ia en otros tiempos . .¿ Qmén pt:.eh1be , que i la equidad_ con que. _hoy. fe hace. la gue~r.a , fi
añ.da eíl:.a importanufima m1t1gaoon de (u colera?
·Ql1into conveudria al linage hnmano , que se agregare

'

es·
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efte capitulo mas , como perteneciente al Derecho de fas
Gentes! Pero magna petis Phaeton, & qud non '1Ji1·ibus
ijlis munera cowvem'unt. De:x:emos tan alto asunto , y cinamonos á vér , fi podemos procurar mas limitado alivio de
los trabajos de la guerra á los Labradores de nueflra España ; efto es , la exernpcion de servir en la Milicia.

§. v.
S

clerto es, que ti la Tropa , que puede fuíl:entar
efte Reyno, y ha menefrcr para fu Jefenfa
pudiere completar de gente inutil á la República fin to:
car en los Labradores, cuyo trabajo en los campo~ es inefcusable , debiera hacerse afi. ¿ Y hay tanta gente inutil
en España , que bafte para completar la Tropa? Y :rnn
ha de fobrar una buena parte.
6 Por gente inutil cuento en primer lugar los ocio·
fos .. ¿ Qué dig~ inutil ? ~ :mn perniciofa. Quien limp.iafo
l~ tierra de oc1ofos , hana un gran fervicio , no folo á la
uerra , mas aun :il Cielo. En ninguna clafe de hombres
domina tanto el vicio , como en e!l:os. Es la ociofidad
cfcuela , ó maefrra de l:i malicia , dice el Efpiritu Santo:
Mttltam enim malitt'am docuit ociojitas (a). Cafi todos los
ladrones , y la mayor parte de los incontinentes fe ha~n de los ocioi~s. Pau que Egyfl:o fuefe adultero , dice
d1fcretamente Ov1dio , no era menefter mas caufa que
-.ivir entregado al ocio.

Qu.tritur .1EgyjlH$ quar1 fit f aEltts ¿¡Ju/ter :
Li promptu catifa ejl : dejidiofus erat.

7 Es advertcñ¡:ia del Chryfofl:omo , c¡uc al hombre
oc10fo [u de lo mifmo , que á la rierra no traba jada ; la
qua! , mcapáz de dár buenos frutos , folo produce malas
yervas. Una razon phylofofica me perfuade fuertemente
que es pr cifo fuceda afi. Es cierto , que en reprimir la;
pa-
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pafiot1es propri. s fe ex, erimenta a\gunl , y no leve fatig~. Lo ocio'.os por vicio,' y po; genio huyen de toda
fatiga, pues por eso fe d.¡n al ocio ; luego no ponen cuidado alguna en rep_ri_cnir füs paflones : luego todos los de
elle caraél:er fon v1c1ofos. Es tan clara efb confeqüencia,
como la primera. No hay hombre fin pafiones. -viciofa :
unos las padecen ma.s fuertes , otros mas tibias : UllOS en
orden á eí\:os obietos, otros en ord<!n á aquellos, Pero
todos tienen algunas, Aq11el 1 pues , que nu repncne fus
pafiones , y fo dexa arrail;rar de ellas á los aélos viciofos
á que inclinan , por configuiente es pecador habitual en l:i
materia de ellas.
8 Limpienfe , pues 1 de eft:a bafura los Pueblos : haga
fi: con ell<1 lo que con las inn-\undicias , que fe vierten en
las calles , que en ellas apeftan 1 y facadas al campo úrven : en la Ciudad fon 1perniciofas , y fuera de ell• fn1c~
ttferas. ,S-llga , digo, esa cam,Ha de la calle á la c;cmpa..
ña. ¡Oh , quántos infultos fe efcufarán eq los poblados,
r~cl~1r:ando con ell~s lvs Regi1uientos ! Aun quando fean
v1éhmas del en~m1go aceto 1 gan;¡ muchg en perderlo
la República,
·

Sr

9

supongo que es

III.

1
inevitable; la necefidad de mantener Tropas en el Reyno, ;mn en tiempo de
paz , y afi fiempre habrá en <;ti.le ocupar efra gente. Mas
ni aun dado c;afo 1 <¡Ue faltafe eíb ocupacion, ó <lue fobrafe gente· para ella , fo habi de confentir f\l odofidad. Nunca falurja en que hacerlos trabajar , yá labrando territorios incqltos , yá <;omponiendo caminos , yá
firv.lendó á la cor\íl:ruccion de p\lentes , ú o~ros edifidos
públicos , yá plantand9' arboledas , yá perfiguiendo , y
matando fieras. a~o~tle las hay '. ate. No falo fe; lograda
con eí\:a prvv1dencJ;l el henefic10 de muchas obras utile5 al c. mua , m aQ otro. mayor , que es purgarfe la>
Republica de muchos tran1pofos , y ladrones , pues es innegable , que mucho~ de los p;¡feantc¡ 'de calles , que no
tic·
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tienen tierras , ni rentas , ni oficio , falo pueden vivir de
trampas , ó hur os.
10 . En el Tomo V, Difcurfo I ~ Paradoxa VIII, dcxo e~cnt~ , .q.ue hubo Repúblicas donde tomaba razon el
Magifreno. de los fo1~d?s, que tenia cada uno para fus~entarfe. S1 eíl:o fe h1etefe en todos los Pueblos
Efpana , yo sé que fe defcubrieran los autores de muchos grandes ~~bos , q~e para fiempre quedan ocultos. Eíl:o fe conf~guma , pomeudo en pnfion , como baíl:.rntemente indiciados del crimen de latrocinio , de efrafa ó trampa
{que todo coin ide) á _todos aquellos, que fe' hallafe por:
tarfe , y ful ntarfe bien , fin tener oficio, ni beneficio;
6 c~yo ~ortc, y _1uíh:nto cx~eda mucho el produél:o del
oficio , o b~nefi 10; y ~echo efro , procediendo :í una
ex~éta pefqu1fa de su· vida , y milagros , con reconoci..
m1ent~ ~e fu patria , de los parages donde. hau vivid~
en que tiempo_ en ca?a. u~10 , de qué vi rió alli , & . ¡Oh
qu,antos n~yfl:er_10s de 1111q'u1dad fe revelarían :í Ja luz de
el as avenguac10nes ! A muchos no fe defcubririan tram•
pa , 6 hunos ; pero sí lo que es peor qu' uno , y otro:
~fro es , execr:ables ventas del cuerpo , y honra de la hi¡a , de la hermana~ y aun ~e 1a muger propria.
,
l I U na efp ae de oclOfos h~y , ou}'.a holgazanel'lia
podri\in , como me_ creyefen..,..á m1 , remediar los particu.
];ues '. fin mezclarft: eo ello -el Magiíl:rado. Hablo .de los
n;endigos cap~ es de trabajar. En el Tomo,, y Difcurfo
citado poco ha , Paradoxa IX , propongo el arbitrio , que
es n~garles todo el mundo la limofna ; con efo fe verán
preci~.id.us :í trabajar , y bmcar con su sudor la ~omida.
A ~tos se ía grata , y á la Republica miiifima efta denc ..
gac10n de socorro , como pruebu en el lugar €i~do.
.

de

§. IV.
I 2.

Uento en segundo lugar por gente inutil 1m::a
gran ~rnltitud de OfiCiales, fin cuyo trab jo
podria pafar muy bien la Republica Eftos fon de dos
generu~. U nos , cuya ocupa~ion ~b~olut~menre , .co rnct
hoy

- -- - -- -
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y efiá de

fobra. Otro ,

que aunque hoy no fon fup::rfluos , fe puede facilmentc
tomar providencia para que lo fean , y por configuiente
fe pued:m aplicar á la Milicia.
I 3
Los. primeros fon los Oficiales de Jufüda. Tengo,
para mi por cierto , que de los Efcribanos , Recetores,
. Procuradores, Notarios , y Minilhiles , Cobran mas de la
mitad da los que hay. Y fi he de hacer, en orden á toda
Efpaña el calculo por lo que pafa ea el Pais que habito,
diré , que de Efcribanos fobrag de tres partes las dos.
14 La multitud de cfta gento, no folo es irmtil, mas
aun perniciofa en los Pueblos ; porque , como refpeél:o
de tantos , no puede haber ocupacion baftante pa a fuf.
tentarlos , procediendo jufra , y legalmente, á muchos
. induce la necefidad á cometer mil infamias. ¡ Quántos
cohechos , quántas eíl:afas , quántos pleytos injufios, qufo·
tas falfedades , quántas ufurpaciones fo cometen por ef·
te motivo ! Un Efcrib:rno, que tieDe poco que hacer , "
un complexo de las tres furias para el Partido , ó Pueblo donde vive. Texe enredos , vierte chifmes , fucita
.difcordias , mueve pleytos , promueve los que efi:áo mo.vidos , fugiere trampas , oculta unos delitos , agrava , ó
minora otros. Afi pafa, y no puede pafar de orro modo.
En un' Pais tan corto, como es efre del Principado de Afturias ; hay dofcientos y fefenta ,- y cinco Efcribanos.
Creo que fobran los dofcientos , y baftarian los fefenta
y cinco. Si en las demás tierras hay á proporcion la mifma
fobra de Efcrib2nos, del numero de individuos , que fe
cortafe á efrt¡ Oficio , fe podrian formar algunos Regimien·
tos; y añadidas lac; fobras de otros Oficios de Juilicia, yá
tendriamos un competente pie de E:xen:itv. ·
1S

pEro

f~

v.

Ja gruefa mayor con grande cxcefo , íe ha

de confiderar en la fobra de Oficiales mecanicos. No hago el cómputo por la fobra , que altualmen·
te hay , !fao por la que , mediante uDa facil providc.n·

cu,
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cia , puede haber. Es cierto , que hay :ilgunos mas de los
J1.ecefarios ; porque veo , y oygo de no pocos, que pafan
miferamente por faltarles que trabajar. Mas cfte numero
es cortiíuno , reípe élo del que fe puede ahorrar , ufando
de la que llamo facil providencia. ¿ Mas quál es e!ta ? La
que propufe en el Tomo VI , Difc. 1 , Paradoxa 11 , cuyo :;isunto e' el cercen de dias Feíl:ivos .
I 6 Para vér el prodnél:o de gente , que puede rcfultar de efi:a providencia , pongamos que fo quicen veinte
dias Fellivos de tantos como hJy en el difcurfo del año;
con que otros tanto~ fe añaden ele trabajo , <]UC viene á
fer la diez y ochena parte del año. A proporcion que fe
añaden dias de trabajo , fe rebaxa el numero de Oficiales ne~efarios , porque. cada Oficial podd trabajar entonces
una diez y ocheoa parce m<lS de lo que trabaja :ihora. Con
que fi hay un millon de Oficiales mecanicos en Efpaña
que me parece es 1\) menos. que fe debe computar )) fe
puede efcufar de efros una diez y ochena parte : lue~ro
0
quedan mas de cinquenta mil para la guerra.
17 Puede fer que tJI vez no b'lll fe , aunque e1¡ harto
dificil ! la gente ~xtrahida de los. Oficios de J ufi:icia , y
mecamcos , aun 1unta con los ocLifos , que no tienen oficio alguno , por necefit;ufe en una , ú. otra ocurrencia
mayor numero de guerreros. Mas en ese ca fo
tomada
la providencia , que hemos dicho del ahorro de' dias Fcftivos , fin inconveniente fe podia füplir el reíl:o de la
gente dd campo. La razon es , porque con la addicion
ele los veinte dias di! traba jo , el mifmo numero de Labr,idoreJ hari;.i mucho mas labor ( eíl:o es , una diez y
oche ··a parte mas , ó cafl) que hacía h:iíl:a ahora : con
que h A Jri..:ultur~ 'erá mas _bien fervida, qne hoy 1o es:
no folo por que 1arle mas d1as de t rabajo , mas tambien
por dexarfele nuyoí numero de operarios ; pues aunque
en el cafo propueíl:o (e facafe de aquel gremio alguna
gente , no tanta , ni :mn la mitad de la que hoy fe cx:trahe ; fiendo cierto , que ahora cafi toda la Soldadcfca
fe forma de hi¡os de Labradores : A que fe :;iñade , que

e

Tomo VIlL del Thcatt·<J.

lii

cf·

oc10SLDAD .i &c.
é!b enraccion , fobre fer de corto numero• folo 'tendria
ilugar en uao , ú otro ca.fo mu y raro.

18
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§. VI.

no sá qué efpcranza me puedo formar de
que cíh reprefenracion mia produzc~ c:l efec·

to que defeo. Si los que pueden influir en la execucion no
atienden mas que á la autoriJad del que la luce, nada pue.do efperar. Si conGJeran , como es creíble de fu zelo , y ca·
pac:idad , la utilidad de la propuefra , feparada , ó abftrahida de la pequeñez del Autor, debo efperar mucho.
19 Es fuera de toda duda, que la minoracion de di as
Fe11ivus es importantifona , no folo al provecho tempo,ral , mas aun al efpiritull de los Pueblos. Por el prim . . r
p1pirnlo han procurado perfoadirla algunos grandes Politicos Efpañoles , como Do11 Diego de S:aavedra en la
tmprefa 71 ; D"n Geronymo Ui\:ariz, en su Theóri'ca, y
Praélica de Comercio , )' de Marina, c:ap. 107 ; y Don
Pedro Feriw~dc:z Navarrete en el libro intituL1do : Co,z·
¡,ervacz'01i -de Monarqu"as , difc. l 3. Por el fegundo reba.i;:.tron el numero de: di as F efti vos en diferentes ti mpOi
~l Papa Urbano V lII para toda b ChriH:iandad ; y refpetl:i vam<::nte á fus Provincias , el Concilio de Treveris,
celebrado el año de I 549 1 el de Cambray , año de I 565,
el de Burdeos el de I 583, y el Cardenal C:rn1ppegio, colTIO LegaJu de fu Santidad el año de I 521' , p.Ha roda
Alen.ania.
20
Que fe atropelle la concienci2 por la conveniencia , el alma por el cuerpo , y el bien efpirirual por el
· temporal, es lo q·1e pafa ordinartamente en el mundo;
y aunque es un1 irracion.ili ima b:irbar!e , por fer tan comua , no fe admifc1. Pero que no fe ponga remedio en lo
qu= pcrju :fica juntamente al alma , y al cuerpo , es digno de ad.111i1Jcion. Tal es el afunto en que efl:amos.
La m.1\tirn.:l. de di.15 Feltivos nadie duda que es nociva á
la utiliJ . .f r • nporal de los R ...ynos ; ni nadie puede dudar
tampoc , que es pt:rniciofa al bien efpiritual de las alma¡,

-
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mas. Veafe lo que á efte inr mo hemo c.fcrito
el T¿.
mo VI , Difc. I, nm11. 12 , o por me¡or decir veafe lo
que pafa en todos los _Pueblos. , en o~den ~ 12 obfer.vancia , y culto de los d1as F elhvos. D1os. rnand_a fanttfi~ar
las Fieíl:as ; pero comunmenre, en
de fan~1ficarfc, fe
profanan. Son poquil}mos , mejor diré es ~anfimo , d
que contempla lo~ dias F~ftivos , como dedic~dos al -~ul
to Divino: afi todos los miran con~o de:ret mmados. :¡l regocijo licenciofo. ¿Qué parte ~iene, Dios en el ?ayle , én
la me1ienda , en la converfac1on libre , efpec1~lmente íi
en la converfacion, en la merrenda , y en el bayle concurren como es ordinario , individuos de uno , y 1 otr<>',
fexo? Áun fi no pafafe mas adel.i.nte .el daño , fe ría tole·
rabie. ¡ Pero hay Dios! ¡ quán ordinario es formarfe en
eíl:as juntas proyetl:~is ·facinorof~s , que. ni _aun i la imagi.l.
nacion habian ocumdo en los d1as de traba¡o!

:·ez

§.

VII.

ESte afunto e!la tan enlazado con el del Difcürso antecedente , que el recudo deprc ·atorio á
mi Eminentifimo Mecenas, que hice en aquel , fe ·debe
entender eíl:endido á efl:e. ¿Y qui.En, ni con mas oportu·
nidad , ni con mas acierto puede tantear , y propon.er al
Monarca el juíl:o temperam<::1 tO , que en eil:a materia fe
puede , y debe foli irar de su, S ntid~d ? Los ~~nithos
puramente secullres , quando a los. intercú s po_J1ticos se
atraviesan algunos respetl:os de la !in a Ec íi ..füca , por
lo comun inciden en un d dos extremos ·: Ó obr:in
demafiadamente resueltos , ó se detienen nimiamente tímidos. o hay du-:la , que es mucho peor lo primero;
mas tambicn tiene grandes inconvenientes 10 segundo,
aunque confieso qne n:lce efte temor de cierto fondo de
piedad , y Reliv.ion. Un Miniíl:ro lego , de delicada concier.cia , y no de la mas alta comprehenf.i n , en I~ fimple propu~sta de solicitar por rnedi0s legitimos la moderacion ( aunque muy importante al Eftado) de todo lo
que tic:ne , ó realidad , o sonido- de espiritual , conrem·
pla
21

~... 1 ...-"Q
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plala facrilega ofadia de tocar con mano profana lo mas
fagrado del fantuario. Un Miniftro Eclefüíl:ico , que por
fu doél:rin.i ,. y talento fabe perfell:amente difccrnir le
que es de Dios , y lo que es del Cefar , no eíl:á fugeto
á eíl:os melindres ; y afi puede fin miedo / y aun haciea ·
do merito para con Dios , y con el Cefar , cortar por
uno , ó por otro , hafra poner en el debido punto la harmonía , que debe haber entre lo efpiritual , y temporal
de un Reyno.
22 He dicho hacienda merito para ~on Dios , y
ti Cejar , fin que haya d mas leve motivo para miru
~fio como Paradoxa. Dios es fervido muchas veces , en
que fe efcufen algunas acciones , que abfolutamente, y
prefcindiendo de determinadas circunfl:aacias , fon de fu
fervicio ; porque executadas en tales , y tales circunf·
tancias , praébcadas de tal , ó tal modo , ó inducen ia~
convenientes· , que preponderan ~ la bondad de ellas , ó
fon impeditivas de mayor bien , ú de bien mas debido.
No faltará quien exclame : Jefus ! ¿Cercenar los dias de
fü~íl:a ? ¿Quitar á los Santos efre culto? ¿ Y eíl:o lo pro·
pone un Religiofo? Sí : un Religiofo lo propone ; y lo
propone afegurado con toda evidencia de que es acepto
á Dios el zelo con que lo hace : y lo propone defpreciando esas exclamaciones como melindres de una pied:id mal entendida. El gobierno efpiritual , y temporal
de un Reyno debe feguir las reglas de una virtud varo· "
nil , ó sólida , no ceñirfe á maximas de beaterio. Una
beata determinado el lignificado de ella voz á un;¡s mugercillas, ó yá de devocion indifcreta , ó yá de virtud
folo apare.ate ) , quo coníl:ituye toda la bienaventuranza en rezar ; y aun los dias feriales fe eíl:á en la Iglefia
una buena parte del día. ¡ Oh , qué ocupacion tan fanta!
No, liuo maldita , fi lo que dexa de trabaiar para fu foft~nto ' re ha d.e compenfar defpues con pedir pre!l:ado lo
que nunca pagará : no , fino maldita , fi , como focedc:
muchas ve-.:cs , la madre e(U hambreando por la ociofi·
che! de la. hij~ ; 'f hiciera invy bié¡¡ la madre , fi fuefc:

'º"
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á la lglefi:t , y traxefe , arrafirada por los cabellos á Ia
hija, para ponerla la rueca en la cinta, aunque fe efcan·
dalizafen las demás be;ius del Pueblo. Tal es la virtud de
una beata fimple ; y tal es Ja de muchos devotos indif·
cretas, que , por una obra de fupercrogacion, atropellan
muchas veces las mas inviolables obligaciones.
2 3 Y fi aun tales ocupaciones en la Iglefia pueden te-ner tal vez rf!n ma as refultas , claro efrá, que no podrán de·
:xar de fer pcfimas las que fe feguirán á una ociofidad ocupada
en el theatrQ , no folo los dias de trabajo, lino mucho mas los
dias feftivos. Afi, e.n profecucion de: lo que dexamos dicho en
el n. So. del Difc. XI de eíle Torno , encargo , cfpecialmentc
á los padres , y madres de familias, retiren á fus hijas jove·
11es de la comedia. No por experiencia, ni por noticia pofüiva, fino por dikurfo éonjetural, tengo hecho concepto do
que á las mugeres en c:l tiempo de la juventud, c:fpecialrnen·
te fi fen algo prefurnidillas , hacen notable imprefion aquellos cultos , y rendimi,ntcs con que en el theatro lifonjean
los galanes á las damas : una imprefion , digo , muy capaz
de excitar en ellas defeos de gozar como realidad , Jo que
en las tabl:is es reprc:fcntacion. Me inclino bafranremente
á que , rcfpello de muchas de efra edad , y caraéter fe podrá
graduar de ocafion proxima la comedia.
24 Aun qua1 do la multitud de días fefl:ivos no pro·
duxefe en Jo efpirirnal algun inconveniente , folo por c:l
daño temporal , que oc:i.fiona , fería jufto folicitar fu re·
baxa. ¿Jullo dixe? Y aun debido, me atrevo añadir. La
razon es clara. Siempre que por medios licitos fe puede
focorrcr alguna necefidad grave del proximo , la ley de
la caridad nos obliga á hacerlo. Apliquemos dla rnaxima , que es indubitable , al afonto. Nadie ignora que es
grande 1a pobreza de Efpaña ;, y las necefidades , que
padecen innumerables i1.01viduos , gr;;.ves , y gravifimas.
Es cierto tambien , q1 e :n:? mentando los días de traba·
jo , ó minorando lo· Jdlivos , que es lo niifrno , fe. re·
.ucdiarian muchas de cfi- 5 11ccelidades , po1 q uc las ticri :.is
produciriau mu fruto5, y las Artes mcc;uúca~ ma¡ ob1·as. El

mi·

I

4-3 g.

LA.

OCIOSIDAD ,

.

&J:..

:iinorar fos alas fofl:ivos COll autori>.faJ legitima ( eJ1:o es , la
Pon?ifaia ),ó folicitar , que por medio de esa autoridJd fo
tninoren , es licito : .luogo la ley de la caridad obliga :i
folicitar por ese medio la rebaxa de ellos.
2

5

Pero ~nera del perjuicio temporal . , fon much_os

los daños efpintuales , qnc ocafiona la multitud de os d1as
fctlivos , no folo poi: ellicenciofo modo de vivir .. que -coruuntnente fe eítila en .esos dias , .como yá enero.os. pon.:ier.a~
do en eíl:e Difcurfo , y en el primero del T om. VI, mas tam·
bien por lo~ muchos pecados , que en innumerables pobres
ocafiona la necefidad. Ambos eíl:remos , la cqpia , y b inopia
. de bienes temporales , la riqueza, y la mendicidad, fon inci~
ta ti vos al vicio. Ad vertido de efra verdad el fa pientifimo Sa ~
fomoo 1 le pedia á Dios le librafe de efro dos extremos , co··
m-0 de dos efcollos de la vir.tud: No me hagas , le decia,
ni mmdigo , 11ti rico.; sí folo dame lo pr1cifo pa1·a m~ Juflento.
Señila ~uego los nefgos de u,no, y ?tro_; et~ la, nque~a e~
de ~ofoberbecerfe ,. y faltar a la fum1íion Clebi--la a. la De-id.id:
N(rjone fatiatiu illkia_r_ ad negandum, &_dicam: 5Quis ejl
Domim-u ? En la menJ1c1dad el hurtar , y ¡urar fallo : Aut
fzecefsitate compu!fus furer , & p:riurem nomen Dd mei. fü
afi dice Cornelio Alapide fobre eíl:e lugar , que los men-dig'os , fobre fer m~y inclinados al robo , á cada ~afo jur:m , y perjuran : H inc 'Videnms pazpere~ & rn._endzcas furacts t11rtio quoq_ue v::rbo iurare , & f<epl! p~rz:trare. Ju.
venal ílenta , que es en los pobres tan freq ueute el jurar faifa , que fe cree defprecian :í. .los Diofes.
..... .Iuret licet , & Samotlzracum,
Et nojlrorum aras , contemnere jillmina pauper
O·¡jditur atque De.os. . .
Ef\:os vicios fon comunes á . los pobres de uno , y otro
fexo ..En las mugues fe a~rega el de la. lafc~via.
.
,
26 De aqui fe excita una ref:lexio~ importantifima a
favor de los limofneros ; y es , que la ltmofoa es , no falo fublidio tempóral , mas tambien efpiritual.: (ocorre al
cuerpo , y ju~tam:::nte al alma ; y íi es mer~tona. por lo
primero , mucho mas por lo fegundo. ¡ Que acc1on .ran

gra-
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grata ~1 Alt1fimo dal' n~trJme.nto al pobre: , y ~1 mifmo tiempo quitarle un granderncéntivo para el vicio •! Tal vez fucederá (y aun fuccdcrá muchas \'eces) d:ufc una lirr.ofoa á tiempo , que evite la condenacion eterna de un alma efcufandolc
cometer un pecado , por el qwl Dios determinafe precipitarla ;il abyfmo. ¡Oh, neos ! ¡Quánto bien podeis hacer á los
~obres , y á vofo~ros mifmos ! Dichofos voforros , {i íois
limofoeros. Defdrchados vofotros , fi no lo fois,

AD DI C ION.
D I

s·e u

R

so

XIV,

SOBRE EA RECTA DEVOCION

~

y

ADORACION DE LAS IMAGENES.
§. l.

LA

vi tud de la Religion, que prcfcribe el cutto e las. ~-agradas Imagetie , efiá e n!lituida
entre dos exrrenH s v1c10Jo , 6 dos '\•icios extren':mienn:
opueitos,. uno l]t ks prt'Íla un culto inJ bido , (a) otro
que les niega t J< culto. Aquel es propio ele los Idolat~as ,_ elle de los He1cges. Los Catholico eílamos en el me~
dio ¡uíl:o. Pero los Heteges, para cuyós o jos lo negro
blanco , y_ lo bl neo neg10, nos co.oc-an entre los Idolatras.
2 _C:crto que qu. ndo n edito ma~ en los delirios de los
Sell~nos, tanto m;i ne admi·ro d~ fu ágtH:dad. Es cofa
· admir~ble qm: el º.P. ulo ., que como ptincipal alegan Jos
Seél:an~s de eftos t1cmrts, y algunos como unico, para fu
fepirac10n de la Iglefi.J 1 om:rn01 , es e_I culfo de las S;igradas
Imagenes , porque. die 11 , que en los- d más Articulas, en
I .

°'

(a)

que

Vidclfai. cap.+~. v. 11,&44,v. 17.
t'

.,t:tJ
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que difienten de nuefrra do::lrina , acafo podrian conve:.:r
e~~ no~otros fin perjuicio de. fus conciencias , por no fer la
d1kord1~ fo~re puntos efenc1a~es , fino fobre quefl:i~nes,
~ue .de¡an rntall:o lo fubftanc1al .de la F é, al modo que de¡an rnta0:?s los dogmas fubfranc1ales aquellas quefliones , en
que fe d1v1den, y oponen entre los Catholicos Thomiftas
y Efcotifi:as ; mas por lo que toca al culto de las Sagrada;
Ima~enes no ..rueden menos de mirarle con horror • por
confiderar en el una verdadera, y real idolatría.
3 No puede haber acufacion mas irracional. La idolatría con~fre formalm~nte e1~ dará la criatura aquel culto que
es proprio de la Deidad, o reconocer como D idad la cría·
tura. mediante ~l culto que fe le dá : para lo qual es efencialmentc necefario que e1 culto fe dé á la criatura por sí misma, y fin refpell:o , ó fubordinacion á otra cofa , porque
fi fe dá con refpeélo, ó fubordinacion á otra cofa en eso
1
mifm fe J?anifiefra co11 evidencia, que no fe le recono.
ce por Deidad. Pregunto ahora.:· ¿quién jamás pensó , ó pudo penfar que la lglefia Catho"l1ca en el culto, que dá á las ·
lmagenes , las reconoce por Deidades, 6 que les dá el culto
por sí mifmas , y fin refpeíl:o al Original , que reprefeotan?
4 Oponen los Hereges l.os muchos textos del antiguo
t.efram~nto , en que fe prohibe , condena , y abcmii na la
adora~1on de todo Simulacro. Podriamos refponderles con la
doél:n.na de fu Lutero en. el Libro que efcribió contra Carlofi:ad10 , que fue el primero que tuvo l:i impia ofadia de
derribar, y arrojar de los Templos las Sagradas lmal7e0
nes. (a) Lutero en _aquel Libro dice : <f.Ut en la Ley dr

Moyj es foto fa prohibe adorar las Imagenes Je Dios : qur
la_s lmagents de la Cruz,~ ~e los Santos no e.flán pt'ohibúias: qt1e en 1l Bvangelzo ni aun las Imagenes dt: Dios·
&jlán prohibidas : que los Chrijliavos no e.flán obligados
á los preceptos de Moyfes : que los enemigos de las lma.
gmes fon DoElores de la lrJ de Moyfas , y no de la de Clzri(to ; que Ji los Ju~ios era licito tentt" en fu montda la.t
Imagenu de los Cejares, mucho mas lüito es á lo.r Chrif

a

tia-

(a) Nat. Alex. tom. s. hHl. p.

11 t. ca¡>. 1.
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llanos teHer en Jus templos las lm11genes de la Cruz , y dt
Maria, &c.
S No ,sé fi defpues Lutero mudó de parecer en efio•

como mu do en otras mu has cofas , fiendo cierto que no
huvo jamá5 Herefiarca mas inconíl:ante , ó fi le abando·
naron en quanto al punto de las Imagenes fos Sell:arios,
Efro es lo que no nos hace al cafo. Lo que importa es
que la doélrina alegada es buena, y los fundamentos
ella ~oncluyentes. Aun quando no lo fueran , no pueden
evad1rfe los Hereges modernos de la reconvencion , que con
eíl:a ocafion les haremos de feguir á uA Caudillo , que aun
defpues de declarado Autor de la reforma canonizo la idolatría : abfurdo , que es precifo que traguen , ó que confiefen, qu~ n~ es idolá~rica la adoracion de las Irnagenes.
6 S1 quieren decir que Lutero autorizó la co!ocacion
de las Imagenes en los Templos , pues efo fuenan fus
P.alabras , mas no la adoracion : opongo , que Lutero autorizó refpell:o de los Chrifl:ianos aquel ufo de las Imagenes
que prohibia
á los He_breus , como coní'ta de
lbs dos fentenc1as fuyas , la primera, que los Chriíl:ianoi
no eíl:án obligados á los preceptos de Moyfes ; la fegund;r,
que los qu~ c?ndenan las Imagenes fon Doél:ores Mufaycos,
Y no . hr1lhanos. Es claro que Moyfes no prohibió la
col? ac1on de las Im1genes en los Templos , sí folo la ad~
rJc1011 , pues colocó los Si1nulacros de: los dos Cherubines
fo_b re d 1 Are.a del Tefiamento: Juego Lme ro no folo aprob? la co.ocac10_n de l.1s Imagenes en los Templos , mas tamb1.I!~, l.i ador:ic1?n. Mas fe replicará lo primero. Moyfcs prob1 J_10 la adorac1011 de las Inug~nes , por contener efa adoracton h mali ia de idolatría, pues no h.ivia otro motivo
para J:>roh;birla. Elh razon fubfi(\:e para condcnar dicha
adorm?n en l ley de gracia, porque la Idolatda, como
contraru al 1.krech0 natural, y divino , tan ilicita es ahora, coir.? en d ciernpo de Moyfes. Replii..aráfc lo fegnndc:
l~>i.
n des ~o adorabrn los Simulacros por ellos n;ifrnos,
o on adoracion, qu terminafe en ellos, .Í folo por la
Dcy.lad , ~qn~ cont ·mplaban rcprefentada en el Simulacro, y
To1110 f JII. dti Theatro.
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difhnt.t de él : luego que nuefüa do!' .:ion á las Sagradas
lmagenes no fe termine en ellas, no le quita l• nuli ia de
;,-1,,1
J fTI".)
;,,u.., ................... •

7 Refpondo á lo primero , que los Simulacros, cuya
·adoracion fe prohibia en la ley de Moyfes , eran de dos
tfpecies : unos reprefentativos de el Dios verdadero , otros
de los Diofes falfos. El culro de efl:os fegundos fe prohibia por fer en sí idolatrico : el de los primeros por fer
( atendida la difpoÍicion de los Hebreos ) ocafionado á la
idolatrÍ:l. Efraba aquella gente continuamente circundada de
Naciones idolatras. Era grande fu inclinacion á la id.olatría,
acafo ocaíionada , y fomentada de el repetido mal exemplo
· de fus vecinos. En ellas circuníl:ancia , íi fe les permitiefen Simulacros reprefentativos de la DeiJad verdader,¿, era
grande el riefgo , ó yá de que fu adoracion . para fe en el
Simulacro , ó yá de que imaginado fer el Dios , que adoraban , corporeo, como lo era la Imagen , viniefen á adorar una
Deidad falfa, pues un Dios corporeo nunca podía fer el
''erdadero.
8 A la fegunda réplica refpon de el Cardenal Belarmi~
no negando el afunto , y afirmando que generalifirnamente los Gemiles adoraban la Deidad, no como reprefentada , fino como exiíl:ente en d Simulacro; efl:o es , corno
Alma de aquel Cuerpo. Y o con la venia de tan grande hom. bre juzgo, que de todo huvo : conviene á faber , Idolatr:is
que adoraban la Deidad como exiílente en las Imagenes, y
Idolatras que la veneraban folo como repre(entada en ellas.
9 Efro fegundo coníla , lo primero ; porque parece que
la difl:incion , que hacian los Gentiles entre los Simulacros,
que eran folamente Ido los , y los que juntamente eran Idolos, y Oráculos, confiítia precifamente en gne en aquellos
reco nocian folo la reprefentacion de la Deidad , en efros
b venerab:in habitante. Si en toda las Imagenes contemplafen exifl:ente á Jupiter, ó á Apolo, en todas le confolt:uian, y no dejaria de entretenerlos el Demonio con fus
refpueftas , ó los Sacerdotes cun fus engaños. Lo fegundo;
porque creyendo los Gentiles que no havia havido mas que:
un

un Saturno, ó una Ceres, es im•erifimil penfa (en , que efte Saturno, y efia Ceres se multiplicaban en todas fus Ima·
genes. Lo tercero ; porque , como yá adve rtimos en otra
parte , hay motivos fuertes para creer, que los Egypcios,
que adoraban algunas vilifimas criaturas, fo lo contemplaban en ellas alguna fimbolica reprefentacion de fus Deidades, y en l:i mifma parte dimo noticia de que los Idola~
tras de la Isla de Madagafcar decian ,, que en la adoracion
del Grillo folo terminaban fu veneracion al Autor de ac¡uel
animalejo. (a) Lo quarto; porque dado cafo que los Gentiles vulgares , y rudos generalmente tuviefen efa craía
Idolatría , los Philofofos , que, fegun advierte San Agufl:i n,
fundado en la autoridad de Marco Varron , fin dexar de
fer idolatras profefab.an un modo de efpecial Theologia,
defnuda en gran parte de las materialidades, y ridiculeces
de ];t del vulgo , debemos creer que miraban las Eíl:atuas
folo como Eftatuas, y que el culto fuefe refpeél:ivo á lo
.fignificado en ellas ; aunque eíl:o no quita que huviefe uno,
Ú otro que figuiefe la Religion de 1 vulgo ; con lo que fe
· puede refponder á lo que Belarmino arguye de Arnobio.
10 Lo verfos de Horacio, que alega elle fabio Carden.il , prueban á mi parecer lo contrario. P inta el Poeta
un E atuario, ó C:irpintero con un tronco de higuera en
1 manos , dudofo al principio fi haria de él un Ef.:año , ó
un Dios, qqe l!Jnuban Priapo, y refoelto defpues á ha·
c r íl:o fcgundo
Olim trtmcus eram jiculnus, inutile !t'g11um:
tum ftt b: r ·,,e rtus Scamnum fa eret, ne Pri 'J'UW~
M. luit
sst Deu n.

Digo que ellos veríos prueban lo contrario : fiendo claro
qu
oracio en ellos habla irriforiamente de l.i e íl:upida
fup ríl:icion de el A1tifi e, como de otras que refiere en la
Kkk2
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mifnu fatira , y afi b. concluye diciendo al Letor , que no
podria ver aquellas cofas fin grande defprecio, y rifa:
Cum magno riji,que , jocoque -videres. Luego aunque en el
Artifice , y otros . vulgares reynaíe aquella crafa fuperfricion , ef\:aba muy libre ·de ella Horacio '. y. por configuie~
te todos , ó los mas hombres de entend1m1ento , que hav1a
en Roma ; pues fi todos los demás eftuviefeo en aquella crafa perfuaíion, es claro que no fe :meveria Horacio á hacer publicamente irrifion de ella.
I 1
Pero todo lo dicho es indiferente para refponder á la
réplica propueíl:a arriba , á la qual decimos , que aun los
Gentiles , que adoraban las lmagenes por d refpello , que
decian al Original , propria, y rigurofamente eran idolatras , porque 12 adoracion fe terminaba una Deidad faifa. Eíl:o es lo que diítingue la idolatría de el legitimo cul·
to. Si fe adora faifa Deidad , que fea como exiftente en la
Imagen , ó como figurada en la Imagen , es idolatría. Si la
adoracion de la Inugen es ordenada á la Deidad verd;ide. ra , como fe praél:ica entre los Catholicos , es culto religiofo.
I '.l
Entiendafe dicho por incidencia quanro bafla aqui
hemos r;izonado contra los Hereges , pues el <lefl:ino de el
prefente difcui{o , y proprio de el inftituto de efra carta,
folo fe dirige á corregir algunos abufos, que en orden al
culto de las Sagradas Imagenes fe hallan efi:ablecidos en no
pequeña parte de el vulg~ de los C.nholi,os.

a

...
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EL

§.

u.

modo con que el ignorante vulgo comunmcntc

-A explica fu Reli~ion :l~i;¡ bs Sa~radas.Imagenes,
lignifica 1in duda algo de 1dolatna; material digo , por-

.que el error procede de ignorancia , y falta de iníl:ruccion , fin que tenga en él parte alguna la voluntad. Aquellas exp:efiones , 'Va~ame nuejlra Señora de Gt{adalu_pe,

nuejlra Sdíora del Pilar fe lo pague , la Madre de Dios,
de Monferrate le oyga , y otras femejantes, dos cofas ofre·
cen -que notar : la primera es la denominacion , ó como renom-
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nombre qu: fe d5 á nueíl:ra Señora , tom;111o Je cíl:c , ó
aquel fiti~ donde .fe venera alguna lmJge n foy.i ; la fc:gunda es la 1mprecac1on , o ruego, que !uen;i. terminando en
la Imagen.
14 En quanto á lo primero convengo en que~ aquellos
modos de hablar fe puede d;ir un buen fentido , y que
como los ufa la gente de razon realmente lo tienen. Pero no fe puede negar que es hablar con impropriedad,
porque e.s _lignificar la Imagen con la voz , que es propia
de el Ongrnal; y fiendo la Reyna de los Angeles no mas
que una, con dl:as exprefiones fe reprefenta multiplicada.
No faltarán quienes digan, que eíl:e es un reparo muy
delici io, y por muy delicado futil. Pero yo les mantendré que es fubíl:anci4.l , y muy fubilancial : lo primero, por·
<;¡ue en las materias de Religion fiernpre debemos hablar
con propiedad , mucho mas q uando el hablar fin ella puede ocafionar que nos calumnien k>s Hereges, como fucede en el afunto prefente : porque ¿qué H rege de los que
condenan el culto de las Imagenes, oyendo aquellas exprefiones no las motejará , como que tienen algun fonido de
idolatría? Lo fegufülo , porque realmente fon en alguna
n~anen induél:ivas al fupcríl:iciofo error de que hay mas
v1rrud en una Imagen que en otra. Lo tercero , porque en
eft<1 materia tengo el patro inio deel Concilio Roromageníe ,, cde?r~do en el año de 1445. en el Canon 7. que pondre aqut a la letra por fer de gran momento, y porque
motiv.i algunas importantes reflexiones p;ua el afumo que

traro.
ltem damnat ( hrec Synodus) modos illos, qui -videntur introduci f?,ratia qu<.ejlus , dmominando Imlilgines , utpote : notre Dame de Reconvrance , notre Dame de Pitie , de Confolacion, & de Grace &c. Nam talia Junt
occajio jiiperflitionx's in multis, quafi Jit plus in una lma~
gine , quam in alia. Abuforts pcena arbitraria compef
cantur. En Caflellwo. Mas condena ( e.íh Santa Synodo)
aquellos modos , que parece fa introductn por moti'?l'O de
interés, denomt"tiando las Imagines , como nuejlra Sdíora
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ra de el Recobro, 11uejlra Seifora de la' Piedad , de ltJ.
Co11•oladon , de la Gracia &c. porque tales modos de habla~ fon m muchos ocajion de juperjlicion , como que
hay algo mas en una imagen, que en otra. Los que cayeren en ejle abufa Jean reprimidos con pena arbitraria.
15
Sobre el citado Ca non fe ofrece notar lo primero,
que efte modo de denominar las S:igrad s Imagines no es
.antiguo , pues los Padres del Concilio hablan de él, como que entonces fe introducía, ó empezaba á introducir,
modos illos qui 'Videntur i11troduci gratia qua:Jfus. Coi
que efte modo de_ hablar fo.lo tiene tres 0iglos de antigue.dad, por configmerite fue Jgnorado en la Iglefia en todos
los catorce Siglos y medio antecedentes. Efto bafta para
defautorizark.
,
16 Noto lo fegundo, que las denominaciones exprefadas en el Canon foo relativas inmediatamente á difiintas
Imageoes , no á ditlint{.)S at1 ibutos de Nu llra Señora. Es
claro que eu .efte foutid~ fo toma'.1 vulgarm.ente aqt!el!Js v~
cec;, v. gr. quando aqu1. ~n Ov1e~o fe .dice mujtra S~no·
ra de los Remedios ; la idea , que mmedrata , y un unicamente fe excita , es de una imagen de nuefira Señora , que fe
venera en una Capilla de eíl:a Ciudad , no del Original en
qu,rnto por medio de fu inrerceíion podemos confogui_r el
rcm dio de nueftros males. Lo m1fmo de m ejlra ·mor ti
del Buen Suce(o &c. Añado , que á no fer e!le el f~nti~o,
no podrian fvfpecharfe ene ¡¡quellas expreflones l s ni1 ras mterefadas , que exprcfa el ·Concilio , gratia qua:jlus. Po~
que :el interés foló puede ~tl:: r en atraber co urfo , y hmofnas ·para la Igleíia dood~ fe v~?era tal , ó. tal I~n ge ,
Finalmente los Padres ·de el Conc1lio efa fi.gn1fi a"C1crn h~
liaron en aquellas det omina ione , pues folo debajo de efa
figni ficacion pueden indu ir el error de que hay mas en
una Imag 11 , que en otra : quaji sit phu in una l,magint,
quam t'n alia.
17
oto lo tercero , que los Padres de el Con.cilio no
condenan como fuperfüciofas aqu:eJlas lo u iones , íino como
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o ocafionadas á fuper!tici n , y cito no en tnJos , 11no
e-n mucho : nam t.1ti,z junt occt!J o juperjhiio11is in multis. Eil:os m1.11.:hos fon los Idiotas ; y ll t:frcto fe: vé en
ellos no poca veces e11a fupedlic iofa aprehenfion d<:: que
h:.iy a1go mas en una lm.1ge n , que en otra, y 11ue aquel:b, mJs que t.:lh, s acrt.:dora al culto , á la confi.inza,
y l ru go ; pues aunque á dl:a preferencia fe puede dar
un buen fentido, reduciendola :í la diípofic.io n divina,
que tal vez quiere ilu!l:rar con 11as prod igios una Imag.'!n , que otra, un Templo , que otro; el nd o vulgo no
lo enrit:nJe afi, fino que á la mifma Imagen, como Imagen contempla inherente la virtt.d de hacer milagros. Y
e.l0 e· puntu.1lmente lo que l Concilio Tridenrino ccndena : 1ton quod cre~i.'lttlr inesse aliqua in i;'s Dh·initas,
wl 'Virtus, pr.opter qua11i jint c.o!i:nLe.
18 Noto lo quarto , que la Cenfura de el Concilio cita.fo no comprc:hende las expreíiones, que cnominan á
N ueflra Señora de el Carmen , N ucílra Señora de la Mt.:rced , y otras algunas, fi las hay frmejantes :i cfras: la razon es , porque eíl:as d_enominaciooes no fon refpcélivas á
l.i Imagen , fino al Prototypo : eilo es, á Maria Señora nueftra en qu:i.nto efpecial proreélora de aquellas Religiones.
19 De todo lo dicho fe infiere, qu(; feria cc,¡weni1.:n·
· te arr:i.ncar de el ufo vulgar todas aquellas denominaciones de nuellra Señora , y de otros qualefquiera Santos,
que fe toman de fos difer('ntes lmagenes , fubíl:ituyendo
en fu lugar la propia , y natural locucion de la Imagen
de tal , 6 tal parte. Mas porque efto fe debe confiderar
e.orno cafi moralmente impofible, por ~lo menos pueden,
y <leben yá los Parrocos, yá los Predicadores iníl:ruir , é
infpirar al Pueblo el fentido , en que debe tomar aquellas
locuciones.
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quanto al otro punto, efio es , las irnprec:i.ciones , c¡ue fuelen aligar á las denominaciones exprefadas v. gr. 'Valgame nuejlra Seiiora d1 Monprrate,
20
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Señora d1 Cobadonga ft lo pague , &e. digo

nuejira
qu1:
eílc: es un abufo intolerable, mucho mas digno de corree..
cion 1 que el antecedente , porque tal modo de hablar propria , y rigurofamente fignifica que el auxilio fe pide , y efpera de la Imagen. La razon es clara , porque la exprefion
de nue)lr:i Sdzora de Monfarrat1 fignifica la Imagen quo
hay en Monferrate : luego lo mifmo es decir valgame nueftra Señora de Monferrate 1 que decir , 'Valgam1 la lmagtn
eú nuejlra Sníora , que ha¡ m Mon/errate.
21
¿Y efi:o no es derechamente contra la doélrina , que
efl:ablece el Santo Concilio de Trento ? Sin duda. Oyganfe fus pabbr.as. Imagmes porro Chrijli, Dei.par~ Virgim"s, & a!iorum Sanflormn , in templis pr~Jcrtim habendtis , & rctinendas , eifqu1 debitum honornn , & 'Vtnerationem impertimdam , no11 quod credatur busse aiiqua
iis Divinitas, 'Vd 'Virtus, propter quam jint col.nda,
'Vel quod ab eis sit aliquid petendum , 'Vel quod .fiducia
z"n ]nutgini/ms jit jgmda; -ve/;1ti olim .ftebat á Gentibus,
qttte in Uótis jjmn Ji,am colocabant; (ses. 25. decret. de
tn'Vocat. & 'Venerat. & Reliquiis &c.)
z2
Dos cofas fon las que principalmente nos hacen
al cafo en efi:e texto, pero muy conexas entre sí. La primera, que no fe ha de pedir cofa alguna á las Sagradas
Imagenes ; la feg~nda , que no fe ha de fixar la confianza
en ellas. A lo pnmero fe oponen derechamente los que
ufan de aquellas formulas imprecatorias : nueflra Sníora
del Pi!ctr me ayude 1 'Valgame la Virgen de Guadalupe , porque c mo yá fe ha probado, ello es pedir auxilio, y focorro á las mifmas Imagenes.
23
Eíl:e error trahe conGgo el fegundo , Ó por me¡o r
decir, le fo pone , pues no fe pidiera cofa alguna á las lma·
genes, fi nu fe fi!afe b c nñanza en ellas. Muy frequentc:mwte los vnl gare 0 expr fan con toda claridad efta confianza en las S;igr~das Ima:::enes , como quando dicen , qne tie·
nen mas fü , ó mas dc Yocion con efra , que con aquella
lma~en, rcpr f¡;uta 1Jo una , y otra al mifmo S:into, 6 Santa. Uno dil.'.e, que ric:ne
fé cun et Santo Chrifro , que
i"n

mas

ef-
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eua en cfra Iglefü , y otro que con el que eílá en at¡uella,
y aun tal vez fe encienden vehementes difputas fobre dar
la preferencia á eíl:a , ó aquella Imagen. Efre excefo de fé,
ó devocion no es relativo al Original, que es uno mifmo
refpeél:o de una, y otra Imagen : luego es relativo á la

Imagen, y fe termina en ella.
24 Si fe me opufiere , que aun en los di fcretos , y doctos , una Imagen por varias circuníl:ancias excita mas la devocio? , que otr.a ; refpond~ lo primero, que la Imagen en
lo~ d1fcreto~ ~xc1ta la de~oc1on , perodevocion que fe ter•
mrna al Original , y no a la Imagen : lo contrario fucede
muy ordinariamente en los ignorantes. Refpondo lu fegundo 'que aunque acafo efra voz de'Vocion
la qnal en la
prefe?te materia es algo equivoca) pueda fignificar alguna
cfpec1e .de afcél:o c.apaz de tenninarfe en la Imagen, y en
tal fent1do fea adm1üble mayor devocion con una Imagen,
que con otra , mas nunca n~as fé , ó confianza , porque
cfl:e excefo de confianza mamíiefi:amente , como fe ha dich~ , fe termina en l.l Imagen ; lo que el Santo Concilio
Tridentino condena como foperfüciofo , y que notoriamente lo es.
25 No por efo fe niega que fe llegue con mayor con·
fianza á orar. en prefencia de aquellas Imagenes 1 ó en ague·
llos SJntuanos, donde con alguna efpccialidad fe muíl:ró
la piedad divina condefcendiente á los megos de los fieles,
como la confianza no fe termine á la lmaCYen fino á la
mifma piedad divina, y á la intercefion del S~nt~, ó Sant~ repr~fent.a,la et~
ImagC:?· Pero es cierto , que los Ruf.
tt os , e IJ1ota ~ dmgen fu te , y confianza á la Imagen como fus expreíiones manifieíl:an á cada p:ifo.
'
26 Doy que nt> fuefe cierto , r como yo lo juzgo de muchos ) fi fobmente dudofo el abufo notado eíl:o baltaria
para coníl:ituir los Parroc¿s en l?- obligacion 1de iufhuir al
Pueblo en materfa tan importante, por evitar el riefeo de
u.1~a idolatría materi.i.l. Aun qmndo el abufo contlflicfe prec1famente en las voces, fin toe.ir en nH)do alguno en el
fondo de la creencia, fe dt:bt:ria con gir : y<r ptr quit~r ;i
-Tcm.V Ill. dd Theatro.
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los Heregcs toda ocafion de calumniarnos l yá porque en
· materia~ de Rdigion ~ coma las. mas graves de todas , fe
debe a.tender m.u ha á la pu~eza , y propiedad de las voces , y eílo es. cpnformc: a.l efpiritu de la Iglefia , y ~ aque·
lla max.ima de San Pablo : O Ti'mothee , depofiturn cujlodi, de'"Qitas. r·ofanas. -vocwn 11071Ítate$ ( ad Timot. I.
cap. 6. verf. 20, ) Como que para guardar con toda folicitud intaél:o. el depofito de la fana. doéhin;i ei ,conducen,
te confervar la propied~d de las voces.
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AL

ruego> y confian'za terminados en la Imagen
fo figue al parecer necefariamente que fe ter·
mine en ella la adoracion. Con que fi en muchos de los
vulgares ecorno iuzgo ) hay el primer yerro ' e~ configuiente ca.igau en d fegundo, el qual , 1i fe babia de adora·
cion propia , y rigurofamente tal , fería verd~dera, y rigurofa idolatría , aunque folo rnateria.l , como fupongo.
28 No ignoro que hay Theologos, que pretenden falvar catholicamente adoracion tern1inada en la Imagen dif·
tinta de la que fe dá al Original : lo que unos fe explican
diciendo ;. que el Original fe adora per fa ,. y la lm<lgen
per accidens, como es exemplo de que ufan )quando fe
adora al Rey , {e dá adoracion per fa á la perfona , y per
J:ccidens á !:is. vefüdmas de que eíl:á adornado. Otros fa
quedan en la generalidad de decir ~ que la Imagen fe vene •
ra. con una adoracion inferior á la que fe <lá al Original , fin
caraélerizar en alguna manera la efpecie de efia a.doracion.
29 Pero yo no puedo conformarme con una, ni con
otra expfü:acion ; antes generalmente afirmo , c¡ue fe de·
be excluir toda a.doracion propiamente tal terminada en la
Imagen. Los grandes Oraculos que he confulrado , me determinan á eíl:e diéhmen. En primer lugar el Santo Con·
cilio de T rento en el lugar citado arriba. Suyas fon ef·
tas palabras , hablando del culto debido á las Sagradas
lmagenes: Honos , qui eis txhibetur, refirt11r ad PrototyJJª•
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pa, qu~ ill~ npra1fmta11t; ita ut per lmttglnes , qua.1
ojculamur, & coram qt~ibus caput aperimus , & procumht'mus, Chrijlum adort111us l & SanBos .quorum iJ!~, firnilitudinem gerunt , 'Ven ·remur. Aqui fe nos prefcribe claramente una adorJcton en ningun modo fijada en la Ima•
gen, fino que mediante la Imagen va á parar en el Pro·
totypo.
30 El Concilio Niceno fegundo , cuyo principal afün·
to fue eíl:ablecer , y explicar el culto d~ las S.igraJa<; Imagenes, en muchas parres nos enfeña la mi fma doél:rina,
cfpecialmente aélion. 4. donde dice : Ipfa rerum vzatura
docet quia lmaginis honor ad principale rifertzw : fimiliter autem & inhonorantia. Y aélio11. 6. ufando de l.1 au ·
toridad de tres Santos Padres : Quis mim mfciat quod Ima·
gine inho11orata, in eum profcélo, cujus !mago ej! , reJerati'r inhonorantia ? lzoc -veritas ita '10'vit, & 11aturtS
edocel 1·erum , atque cmn hac co11cinu11t, & di'Vini P a·
tres , & c¡uidem Sanélus Bajilius dicens : Imaginis ho·
nor ad primitfvmn tt'm!fit. Athanajius 'Vtro : qui ergo ado·
rat lmaginem, z'n ipja adorttt Regem. Simititer ChrJfof
tomtu : nefcis quia ji lmagt'ni Regis injtJriam Jeccris,
ad Principale imagini rifers injuriam?
3 1 A la infali:Jle autorid.id de los Concilios generalei
añaJi1emos la fa'i.)le , pero muy refpetable de dos Provinciales. Uno Senonenfe celebrado el año de I p.8. cuyos Pad re cap. 1+ nos iníl:ruyen en el afunto de efre modo:
Nos quidem 11011 quafi ante Divi11it11tem anti I·magt'nem
projlernimur , fa.:i illztm adoramus , qucm pet· Imaginem
aut paJTimi , -vel in tlzrono fedentem recordainur. Aquella liiniucion : fad i/lum adoranws, expreflva de la acioracion de el Original , es por lo menos impllcitamente ex·
-dn In de ador.c on terminada en la Imagen.
3 2 Aun ma clara menee el Mogunrino celebrado en el
año de r549. cap. 41. Imagt'mmz. autem ufi1m (dice)'Velt41
J'l'O ert1 ii1~1,da plebe , & onmimn animis excitandi's utilcm in Eccl.si's 11~/lris retineri fe1·io ma11dam11s : dummodo Paj1or, s nujlri j'Oj ulum acettr ate mrneant , 1magiLll 2
nu
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DEVOCION_,&c.
nes non ad id proponi, ut adoremus, aut colamus ftt!~
fad ut quid a.dorare , aut colere , ~ut quarum rerum uttli·
tfr meminisse debeamus , per lmagtnes r cordemur.

3 3 Aunque el1e Concilio , tomando las palabras Jite..
ralmente , parece que excluye toda adoracion de las Imagenes , abaxo dirémos , qué i.nteligencia catholica fe le pue..
de dár, aun obfervando el ngor de las voces. Entre tanto
ufamos de Cfb declaracion para prueba de el afumo , que
no fe pueda dár á las lmagenes adoracion terminada en ellas:
pues efto por lo ~1enos fe infie.re e,videnr~m~nte de el te~to.
34 .Cou la m1fma ge.ner~ltdaC1 hablo .nu Padre dGran
Gregono en la Carta efcnta a Sereno Ob1fpo de Ma1 folla.
Havia efte Prelado hecho quebrantar algunas Imagenes de
la~ lglefias , por quitar al Pue~l~ ó el riefgo, ó el ~bu
fo de idolatría ; de lo qual not1c10fo el Santo Pont1ficc,
alabando el zelo , y reprehendiendo el hecho, le dice , que
es bien fe conferven las Imagenes en las lgleíias , para que
el Pueblo ignorante lea en ellas las Hiftorias Sagradas,
quo no pl1ede leer en los libros .i mas . previniendole al
mifmo tiempo que retrayga de fu adormon al Pueblo. Eftas fon las palabras con que condure la Carta~ Tua ergo
fraternitas , & ititts far"(.Jare ( Imagrnes) & ab ea:um adoratu popnlttm pfohibere .deb~dt : . 9uat.enus ~ l.ittel'armn
nefcii habere1~t imde Jmn:iam liij~ome colltgerent , ,C,.
papulits in pz8ur& adoratione mznnne peccaret. Darafc
á efra fe ntencia de el Santo (que á muchos parecerá dura ) la mifma expoficion que á la del Concilio Moguntiuo.

§. V.
3 S EXciuida toda adoracion propiamente tal terminada
en las Imagenes,queda lugar á la opinion del Cardenal Belarmino el qual(de Imagim"bus SanEl. cap. 25.):ifirma adoracion terminada en ellas , y difrinta de la que fe dá
al Original ; pero imper~eéh, im~ropia, y que folo conviene
analooicamente con la que fe da al Prototypo.
Fundafe el fabio Cardenal lo primero , en f:Ille de
adoracion propi:imente tal folo es capái: la naturaleza lll·

3l
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teligente ; en ningun modo las criaturas , 6 irracionales
ó inanimadas: luego folo fe puede dár á l:is Imagenes e~
sí mifmas una adoracion impropria, y analogicamente tal.
Lo fegundo en una razon de proporcionalidad : como fe
h:i (dice) la Imagen refpecto de el Prototypo , fe debe
haber el culto de la Imagen refpeélo de el culto de el Pro·
t~typo. La Imagen folo impropia , y analogica mente conviene con fu Prototypo, v. gr. el hombre pintJdo folo impropria , analogica , y fimi litudinariamente es hombre. San
Pedro figurado folo impropria , y .Gmilitudinariamente es San
Pedro. Luego de el mifmo nlodo la adoracion , y culto, que
fe d~ á la Imagen folo impropia, y íimilitudinariamentc:
~onv1ei:e con el cu.lto , qne fe dá al Prototypo : eíl:o es, folo
1mprop1a , y ~nalog1c~mente es culto, y adoracion ,como la
Imagen íolo impropna , y analogkamente es el Original.
37 Efta adoracion íimilitudinaria, ó feme¡anza de adoracion fe puede decir que confifre en los a8os exterio·
res de dar incienfo , befar los pies , j.nclinar la cabeza
dobLi_r la rodil.la , y otroi femejantes , los quales en quan:
to miran al Simulacro como ()bjeto , en quien paran , fou
co_mo un~ figura, ó reprefentacio.n d~ el culto ,. que al
nufmo t1empo. fe dá al Original.

MAS

§. VI.

aunque la adoracion propfamente tal es nn
tributo ~ que nnicamente fe rinde al objeto re·
~refentado .. no fe puede negar , que efa mifma ador;ic1on en alguna maner:1- pertenece tambien á la Imagen:
l~ qual f~ puede verificar de dos maneras , fegun dos opiniones que hay entre los Doétores Catholicos. Quieren
unos , que la adoracion vaya inniediata , y direébmente
á la Imagen, pero de m-0do que cíl:a fea no mas que un
organo P?r donde ~¡ cu!~ pafa al Prototypo. Otros c¡ue
Ja adoracwn vaya rnmedratamente al cbjeto, pero no fuera de la Imagen, fino en ella miftna. En la primera opimon, quando oramos v. gr. delante de una Imagen de
Maria Santifima ) re4lmeute con propiedad adoramos ta
Im;i·
38

-~
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Imagen, mas no con adoracion ~bfoluta , fino refpeélivl,
eHo es , que la Ii;nagen vien~ á fer fo!o co,?lo conduél:o,
pur el qual el culto fo encamma a Mana ,Senora nueilra.
En la fegunda fentencia de ni~gun mo~o adoramos la Imagen , ( fe entiende con ad?rac1on. propiamente tal) pero en
la Imagen ador.:imos á Ma~1a San,~1fima reprefentada en ella.
Segun la primera fen\enc1a .el Si?1ulacro es organo de la
:¡doradon. En la fegunda v1ene a fer como trono, donde
el Original la recibe.
39 Acafo efra diílincion efH mas en el modo de hablar , que en la cofa fignificada_: ó por lo menos efr~cs una
futilez~ Theologica, que na.da 1mportJ fea de~atend1da , en
la praél:ica del culto. El pnmer modo de decir es vahdo .
entre los Modernos , y no fe puede negar le favorec~ San· _
tú Thomás , quando dice , que una mifma reverencia ·fe
debe á la Imagen, y al Prototypo ,(3. p.q.25.art. !3·)
lo que es precifo e~t~nde.r de ~!te modo: q~e la 1ufm
reverencia que fe din ge rnined1atamente a la imagen como
refpeétiva 1 pafandó mc:dianr(! ella al ~rototypo, en efte
es apfolut~. El fegundo módo de decir es mas confor~e
~ 3 qud1a~ ;11,:itE>ridades , que fuman negar toda adorac10Uá la Imagen , qu;iles fon. la de S.in li~e.gorio ~l Guode,
y de el Concilio Maguntino alegado~ a1 r ba. A.h eíl:e modo de opinar es oporrnno. · ~ra ~xp 1 1car natur~l1fimamen 1 e,
y en {entido rigmo:;:q1¡:n e" ;i-rhpJ1~0 JI :¡fj dt hos texto~,
como otros que proponen Jos Hereg~s contr.i
t1l_ro de
1
bs S.igradas Imag ncs .. Aunque .tambien .fia v10.enc1~ fer
pude conciliar al fenudo· catholtco, figuiendo el primer.
J;nodo de decir.
•
.
40 Siendo lo q re . bc;..mo~ propile.fro. · ~ . e~e - D1foor
una parte de la Doélnna Catholica R~ma,na , y . parte
en que la Plebe , como hemos advertido arriba, efhí m.uy
necefitada de iníl:ruccion , deben confiderar muy de fu
efencial oblia-acion los Parrocos poner efpecial e uidado en
cxplicarfela. 0 Para cuyo cumplimiento rogamo~ á los Letores rle efre Efcrito , que no p.ierd~n oportumdad alguna
de intimar dicha oblig<1cion á los Parroi;;os.

e!
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MILAGRO QUE
E
publico en. el Puerto de Santa M.1ria , de haberfe aparecido
S~n F ranc1fco de P .rnla fobre la Hofl:ia Confagrada , cierro
d1a d~ la oél:Jva de el Corpus , ocafiooandofe e1 error de la
refiex10n , que hizo en el vidrio dc:l Viril Ja Imagen del Santo co ocada en el Retablo , por la cafllal fitua ion de
la Imagen , las Luc~s , y el Viril.

P

D E C I A-I A S.

OR mas qite el 'VU{fittclzo dé
En que es 7.lijion portentofa
Una aparienci·a engaño(a,
Y en ello objlinado ef[é :
Yo en ttingim tiempo creeré,
Que una tema es tÍe'Vocion,
Que es mt'lagro zma ilz!fion,
Que la jambra es realidad,
Que la ceguera es piedad,
Y el error es Religion.
Dicen que vi6 Pueblo tanttJ
( Y el oi'rlo me dá llfrl'Or )
El Sier'Vo Jabre el Se/íor,
Sobre el Santi/imo el Santo:
Ejfo es 1 dtmío SacrojantoJ
.A.jar ttt foberattía,
Es Jacrilega ojadía,
Profanacion , y na culto,
Que los que crem á bulto
Llaman Fé , /inzd() Heregía.
No á qui"m1n"cos honores
Qt4iere el de Paula afpi'rm·,
Ni con Dios pienfa pajar
De minimu á mayores;
Sus gloriofos r~fplandores
Le dán clafe diferente;
Y Ja fe Mzo e71idmte
Que lmbo en ocurrencla tal
Reftexi'on en et Criflal,
Y fa'/Ja de tifa m la Gentt.
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RAICES
D E L A IN C RED U L ID A D.
~
"-il

MUY

ridicula me parece cfia criatura , <JUC llamaa
Hombre , quando comparo lo poco que puede
con lo mucho que prefume. Racional fe llama , y lo es¡
pero fe complace en fu racionalidad mucho mas de lo que
ella merece , porque es muy pequeña efa racionalidad. El
la juzga grande, porque es l;i. unica '.que mira de cerca;
eíl:o es , cada individuo la fu ya, fuced1endo en los objetos de la vifra inte1eétual lo mifmo que en los de la corporea que quanto mas cercanos ' fe repreíentan mayores.
y tan;o menores , quanto mas diíl:antes. Es tan comun , á
mi entender , el ventajofo concepto que cada uno forma
de fu capacidad , qne tratando de él en uno de los tomos
del Theatro C ri tico ( :i) le qualitiqué con el titulo de E1 ~0:
U niverfa l. Y es efre un error que procede grand s per¡u1cios á la focied:d humana, porque de él proviene defprc:·
ciar[e unos hot'1b1 es á otros , y cenfurarfo reciprccamentc
ft.s acciones ; porque el qualificarlas buenas , ó ~la las ¿ de
dónde proviene fino de;: la adverfidad de los d1étamenes?
2
Pero en ;fre error comun tropiezan con mucho ma·
yor daño , y fon dignos de efeecialifim~ nota, los que
extienden fu prefnncion , á decidir orden á aquellos objetos, que fuperan la capacidad, no fo lo de efte, ó aquel
individuo , mas gene ralmente la de .to?a la eípec1e ; dlo
es de todJ la implimd del entendrnuento humano.
1
3 · MeJitando yo fobre eíl:a materia, vine á hallar , ó
rue parece haber hallado , que la in~re~~\idad tiene fus maxinm fund;:-me ntales de algunos prmc1p1os falfos, aprehen·
I
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/.iones finieíl:ras , ó inadvertencias capitales que ienen ~
fer como Raices de fus impios difenfos. Eíto fo coligo
ooílantemente ' de que ; fi á qualquiera Incredulo fe le
pregunta , p~r .qué. no cree tal , ó tal verdad, que le pro·
pone la Rel1g1on , y él quiere hablar con finceridad n@
re~ponderá , que no cree aquella verdaJ , folo porque ' no
qu~ere creerla , ó que no tiene por Terdad , folo porque no
qm~re tenerla por tal. O , por poner mas cJ.¡ro el penfam1ento , pongamos , que no Je hace otro hombre efl:a
pre.gun_ra a~ Iucredulo , fino que efte , reflc:xando fobre
fu imp10 d1fenfo , fe la hace á sí mifmo de ella fuerte:
epor qué no creo tal dogma , v. g. el de la Trinidad ó
el de l~ Ei:carnacion ? E cierto, que fi fe coníulta bien
fu conc1enc1a , y con reétitud. examina lo que fobre efre
asµmo le: informan fu entendimiento, y fu voluntad , no
hallará dentro de fu Efpiritu eíb refpueíl:a decift va , n•
•rfo tal coja, porqu' no quiero creerla.
- 4 . No por esto pretendo, que fu difenfo no fea vo·
Iuntano. Voluntario es, y libre, porque en fu arbitrio eG
tá prefrar la atencion ~ebida á los motiv~s que le dirigen
al afenfo , y ~or med1~ ~e. ellos co~rep1r qua 1quiera errad;i. preocupac1on , pnnc1p10 falso, o rnad verrencia capital , de la que firven de bafa á la incredulidad. Eftos
f~lfos c~mientos de: la intredulid d ~o~ de diilintas efpe·
c1.es , .º cl:ifes , afi c~mo fon de d1íbntas efpecies Jo., im·
rp1os d1fenfos , que eftnban on ellos , y los iré explicando
por Paragrafos.

PRIMER ERROR FUNDAMENTAL DE LA IN&rtdulidad , con/undir lo inconceptible con lo impq/ibk.
PARAGRAFO

I.

5 Llamo aqui inconceptible , no folo lo que en fi lo
,
.
es abfolut.amente, fow lo que es inconceptible
tefpeéhvamente al m1fmo Incredulo. Efte facilmente fe induce á creer , que no .puede fer lo que él no puede con ce.
T~o
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bir ; eílo es, aquello ,
q,ue e.n fu. ment~ no puede fornur alguna de.te.rminac1a, id~a. Y no hay crroi::-.algimo tan.
monfüuofo· , á quien no abra, l:l puerta, .eíte fimeftro; me~:..
do. de entender :_·10 que.. voy á hacer: v1fibl~ _ en; el eern~~
cioíisimo. error1 de los Materialiíl:as .. ,_Efios n.1egan: la. ~pt-·
ritualidad~ ,, y· por. configuient~ la. rnmortalidacL .~e.; o . ~l
ma¡ 'racibnal.. Y quando fe les. intenta. probaL la 111~ater~a·
·Iidad. de: eíb· Eºr. füs . operaciones. de. eenfar: ,.. d1fcumr,
entender ,, amar ,, &c .. las. quafos. ,. fie.ndo totalmente efrrañas . al concepto , Ó· idea: de. Ja, maten:11, prueban , . ~ue el
'alma · raciOnal es, fubfianci:i.. de: otro orden. muy dive::fo,
efio 1 ~s ,. 110 . materia· , fino ofpfritu :. qµando, digo , fe veh
~tacados. de- tant terrible obi~c1on , juzgar1 defé01barazarfe . de ella·,. ªP.clando por. vía de retorfron á las alma.~, de
los Brutos .. Para. lo q:-iaL diféurren, afi :· los Bruws.(dt en)
pi~nfán · ,. conocon· , apetecem ,. abrazan lo •q_ue, es. ~onve
niente. á. frn fer , huyen de· lo. que. fe ORone a f~- c~n~ 
férvacion , lo . q~al no - puede. for· ,. fin· q_ue. en• f~, m:enor
tengan fol'mada. idea mental de. lo· ~ue · les es ut1l•,.. o • ~~··
civ.o; Finalmente dtáo. dotados de: cierta . facultad · prop1~-
lnente· difforíiva• , , como·ampliamente he probado en el ~1f..
·curfo IX. del tercer Tomo,. de la. q!-Jal ufani ~aíl:a· la pe_rf~c-·
~fon~ de~ poner• tal' vez fus. argumeatos-. en form~_. filog_~fbca·
lan concluyentes, , no . fol() . como los q!-Je. los Log1cos arreglalnos, á. nudl:ro·BJ:trbara, Celaren·, . mas a.urr c~mo algunas.
demofl:raciones, de lós Geomet141s , . para lo ~~al tengo °:n.
buen · fiador. en el ' Gran . B Glió 1 cuya refohmon ·, qµ~· c_op1é
~R· el lugar citado, num:. ~9·· es fúpfcmamente. dec1fiva, y
"1ara: en· la materia:.
..
. . .
6 Ahora pues ('p,rofigue en· fü: reco~venc1on 1 el ·~ate
rialifl:a) todés convieneni, en.que· las Alma~: de~los , Brutos .
fon . materiales ·, por: confi~iente · eE que· p1enfe?.'! · el: que:
conozcan· ,. ei que · difcwran· no . .P:ueb~ fu , efpi.rit~ahdad; :
Y· Gefias acciones 11:~ i~~'ltten la.efpmtuahd:td en el. alma del.
~rnto, . tampoco ·la inferirán cnla.del.Ho~bre·, p_orquc fiendo
'}a .razon.lá mifma fi'no ·prucba-.en •aqueHa·, tampoco :probar4 .
cn~efta ..Ni ·parece. q~e. fe ¡f.uede...recur.rir , , para feñalar· difp~~
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f1dad , i .la vent~Iª , 9uo hacen quellas . operaciones de la
.ma rac:.ióllal 1 A ~ª'- ·.que--apwfamos . co 12Sc mifmas voce¡
en .los .Bruto~; eíl:b es ., piénf.1 m,,¡s altamente , fu difcur..
fo es m .y íuperior , y .d.e mucho .mayor .extenfion , quo
L de .el ..Bnuo ,; y .ult1m ente conoce ·objetos ,-que .dlán
enter~onte fu_era de el alc.an.c:C; del ·.Bruto ., qualcs fon •to
~o~ los ;.i.nmat~_iales • las .razoues ..oib.frtafus, l:i. .bond~ , _y .n
cia mor<1l :c-J°".;1&s, ;&c.
7 No parece ., dig~ , fuficiente efl:e recurfo, .:porque el
mas , 6 menos de ,perfeccion en .esas acciones .no bafta
p:mi ~a~edr '· que .los principios elicitivos de ellas .pertenez
can a las d1ílamiiim~ claf.es .de lo m:i.teri<ll, y lo efpiri
tual. De Jo qua! nos ofrecen una paridad clara .lo!\. .mifmos
~rntos ~ eutreJ_os guaks .h.- y irnos que -en indu!l:ria , y foga
ciclad fe uen.ta¡a? eaonuemeote á otros., .fln que por .e5o prer:~nda algun Philofofo, que las Almas de los primeros fean
meaos materiales 9ue las de los feguudos.
8 La J;onclulion de efte .difcurfo de lus Materialiftas
1C reduce á efl:os precífos termiaos. El principio. .t:licitivo de ,qual~1:riera :p.er.ce,P 'io11, , ó cunocimicnto de los Bru4
tos. no es eípiritual ., pues no es fomortal :; luego es ma·
terial , y por ,configuiente materia ; y ii á l:i. matieria no
repugqa penfar., conoc~:, .amar , abo~·efcr , &c. -fin q uo
ara eíl:as · y otras acciones de Ja m1!ina clafe interven ..
ga. alguna fubll:ancia efpiótuai., Ja materia por sí fola baftará para 1as mffttus ,acciooes ·en el Hombre ; ·Ó -qu:i.ndo
mas , .por rawn de.. la ;ventajofa perfecdon , .que fe fu.
pone tienen en. el hombr~ , f~rá menefrer , que •en él go·
ce alguna pai:1Gu\¡r mód~<!a ion ., 6 . que eíl:é orgaaizad1
con mas exafü ud ,. y delio eza., .como á ló mifmo fe de.
be atribuir el .excefo , .que .en la indufl:r'ia hacen unos .B rutos i otros ., fin que ni en .aqueUQs _, ní .en eftos haya ego.
fa, que no fea .cuerpo , ó Jnateria.
9 En .efocro efie modo de dífourrir embaraza tanto i
muchos de los ~ue reconooon la -efpiFítu~1id:1ci «ie .el Alma
de el Hombre , que algunos de efto9 se muefhan inclinado> á acogerf, , aunque coa -úm' ~ ál uton1atifm
Mmu12
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Cartefiano de los Brutos. Defcartes para negar toda vi..
t:tlidad 'á los Brutos , fe vi6 precifado á fuponer, que ea
todo el inmenfo efpacio de las cofas criadas , no hay me~
dio · entre cfpiritu , y materia , y admitida la fupoficion~
inft:ria bien , que todos los movimientos , que vemos en
los .Bcutos , fon efeél:os · , ó refultancias de un puro me·
caa;ifmo , ó difpoficion de la materia , afi como no pro·
cede de otra caufa el movimiento de las rue<Us de un
relox.
, 10 Pero , fi á Defrartes , y á los muchos PhiloiGfos,
que en e.íl:a parte le figue~ , ·~reg~nt~~1os , . poi¡ qué nie·
g;ui á los Brptos toda _alm:z , o pnnc1pto vm.1 : no ref..
ponden , ni tienen que. refP?nde~ . , fino 9ue esa. aln;a íi
fe diefe , ó feria material, o efp1mual,. o materia, o efpi.ritu , y. por otfa parte no podia fe~ ni uno .' ni otro~
no materia , porque eíl:a no es capaz de fent1r ,. penfal',
conocer , y otras acciones , qlle coucede~os á los Brutos::
tampoco efpiritu , porque todos convenimos en que no es
inmortal. Y fi los apu.i:amos preguntandoles m1s , por qué ·
la alma de los Brutos no podrá fer otra cofa difünta deL
efpi..ritu ' y la materia' ó _entidad me~ia ent~e tmo '
otro:.
folo fatisfacen , con decir , que entidad , o fobfranc1a modia catre efpiritu , y materia es ~otalmente · inconceptib1e:
lo qual , bien : mirado , no fignifica otra cofa ,. fino ~ue
~llos no. pueden concebir , ó formarfe alguna reprefentacion
ruent:il de esa entidad media. ¿Y de que ellos no fe aco·
rooden á concebirla fe infiere , que fea inc.oaceptible para
todos. los demás Philofofos~
11 Preaunto de otro modo- : ¿De qu~ para el1os fe~
inconceptibl~ esa. entidad media fe figue , que en sí mifma fea impofible? Solo Philofofos muy alucinados darán
por bue.na tal ilacion. La razo? es clara., porque dar p~r.
impoGble lo que para ~llos cs. rnconccpuble > es. lo Iiuf.
mo, que decir, que Dios no puede !Ncer mas ,. que lo que
,!los . P.uedt:n c~ncebir. ¿ Y havrá algun raciona_l , que fe-·
:itreva á proferir :. (y defafio fobre eíl:o al m1fmo Dd. (artes.) Dios no Fuede b..lcer tal 1:ofa 1. porq.ue yo n.o puedo

r

XV.

do con¿ebirla ? ¿No feria una injuria blasfematoria tomar Ji
medida~ la Omnipotencia Divina por la limiradilima capacidad qumana , negando á Dios mas extenfion en el poder
que la que el Hombre tiene en imaginar?
'
12
A1guyo de otro modo : ¿ De dónde , ó có mo les
puede conitar á los Materialiíl:as , que no cabe fubfran(ia media entre efpiritu , y materia~ ¿ Por ventura han
averiguado con exa{titud , ó geometrica , 6 mer;iphyfica
los limites hatla donde fe extienden las dos clafes de entidad corporea , y efpirirual , y hallado que eíl:as dos Provincias permitanme dar~s eíl:e fü')mbrc) eíl:án conriguas,
que no quepa entre ellas un arbol , ó un pequeño huer·
to ? Y o al contrario juzgo verla , aunque confofamente
divi~idas con un efpacio inter~1edio, en que la Om nipotencia puede acomodar otra , u otra.s clafcs de fub[ra ncia
que no fean efpirim , ni materia, Y íi mi viíh in~elec:
tual no llega á tanto , sé , que :i.lcauza por lo menos á
ver con to.f a claridad , que nadie me podrá probar la i01pofibilidad de ese fpacio inrermeJio. Y efü: es punto,
en que plledo ja{t.irme ~ que yá he probado mis fuerzas
con las del fa mofo criti o Pedro Baila:, fobre que fe puc d€ ver
la_ fegund,¡ Gana de mi S Tomo defde el num . 41 ha!l:a el
44, in luíivé, donde hago patentt, que un raciocin io con
que Baile juzga probar coacluyentemente la impofibi lidJd de
med'o ellíre efpirirn ~ y nuteria, bieh lexos de fer, como él
pretende , demofrrac1on metaphyfica , es una mera equivocacion , ó alucinacion fuya.
13 Me he detenido tanto· en eíl:e punto , como irn·
portantifuna l do&ina , que a abo de proponer á favor
, é inmaterialidad. de el alma raciode la efpir.itu:llid
nal , para d fembJrnzar á los que afienten á fre infalible
Dogma , philofofico , y rheol~gico , de b: objecion , que
CQntra el toman de la fenfac1on , y adverten-:ia de los
Brutos los P hitofofos Materiali fras: y que no folo es utÍ·
lifima ( la do:El:ri na propuefta ) para firmar á los Fieles ea
el D ogma capital de la inmortalidad del alma , mas tam·
bien en otros 1 que pos obliga i 1:re~r la r vel.;11:ioo , en·
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tre los .qua.les obtiene u lugar muy eminente el de ' la tran
fübíl:anciacion fa~ h~rd,l:ica , <JllC .los Heceges Sacramentarios
niegan , Juncla~o utúcament.e .en el ex_pre alto principiu de
(u :iocoQceptibili.da~.
J 1 ,Es .m uy .cierto

, que no ttieoen otro , y fin otro
mJ,s ,q1,1e ,efl:e ,,· qne ..es Jo, .mif1J,10 qu.e no tener-~lguno , ha1
b1a1,1 tfilU !refoe.ltamente en d:f}>r.e~io .d.e elle ~do.cable ..M yf..
terio , q.1ItJO (i. pud;ie(eo. ;ilegar .contra él algl;l.\1a .dewof.
tracioa JJU~tbe1Atat.i~a. 4fi hablando de él ,en :(i.is .efpr:i(9s,
t;s fu ·lopt¡JJ:ion ordinaria ·: el .dogma quim.crt:co .tk la .tra11·
jub)J'-'ltfilf:fí~.. tY,fas .fi .les .Pri,gun..tan, .por ';lué le juzgan
quín:1críc1J ., :t señalan a:lg1,rn;t jmplic cion , ../) contpdiccion
.e n .los ~erQ.1in6s.? en. ñingun..a manera. :e Qué dicen pues>
.o re~t.en ~ dkl.10 _, iptifüe11do ., en 9ue la ,tran.fub.ífan·
.ciaciotl .es una quiqier~ , .un mo,,.ofl:r,uo ,, un ,ent.e .de ra-.
.~01,1 _, qu.e fabr.icó Ja ímaginacion de los .Catholicos Ro·
mai;ios , {J.!) mas ,realid<1d , ,~ue .~l }li',rco-C(rvo .d~ los
Logioos ,; 1o ~ual ,es .redi<tcir a un .Yer~onzofo ,, y obfrin.i o 4;i!enci~ ,, da c,io ¡> r .raz,on .de fu .conclusion .mi[ma:
ó tibien 1ecur,r;en .al .elSpr.efado ¡efl)gio de ;Ja i nconcepti-bilidfld ,. dicien~o ., ').Ue ,efa traofmutacio.o. de ;:l ,P.m_, y Vino
eµ ~l Cuer;1;10 , y San gr.e de Chrifl:o es una .cof.a ¡otalmente 4mpecceptib.le , y 4 ·cuya .idea no .fe puede .acomodai;
el ~_ljltei;ldimiento.
·
·
·
. J. S ]>ero eíJ:o en terh;iíno.s daros _
¿qué .significa .! Que
para .todo ~omfo·c es )mp.er_ceptib!e: eQue ningun ¡acio·
nal p~de afentir :i ,ella ? ¿Eso c .Ó JllO Jo pueden .afegurar
los _Hereges con <¡UÍ~nes .es la contienda..' Efros podrán
a.ber fo que ¡>afa .en ,(ns caf.as ~ quiero docir' , .dentro d
fus .<:ntendim,Íe)ltos , pero en nin~w1a maneµ io que .pafa
en los do11fi~il1os _inte ~uales .de lus demás .hombres,, mayormente ·'1uando no pu.e.den lgcorar , que muchos millares de .e1los .fe ;¡com~ao ,bella...;nente á la crc~ncia .de .cst=
My.Il:erío,
I6
CoQ que pueífa .en fa juíl:o precio la razon , que
el · erege ~lega para fa.incredulidad , no significa , sino
que él . tic.JI,;~ por imp s.iblc wdo. lo.: que pa{a.él mifmo . es.
ID-
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rnfoteligiblé : por, consiguie.n te fupone , que Dios no pncdc
hacer mas, que. lo que él. mifmo puede concebir ; ó lo l)lle es
lo mifmo, que la-exten&ion de la Omnipotencia D ivina fe mide por la de fu límii:adisirna capacidad.. ¡Qué abfurdo un
-enorme!. Muy voluntatiame.nte fe ciega el q~e ,. cayendo en
-él ,. no lo re.conoce~
17 Tenta1'é·, sin embargo•, ponerfelo- tan á los ojos,
que- lo vea. ,. :mnque no q,uiera. Y aun me atrevo :i de.
cir-, que. no· folo fe. lo, pondré visible,. sino· p al p,able con
llDa• reconv.endoll' ,. que le voy ~. hacer. E l fil erege ,. c¡ ue
niega. ,. que Dios pueda convertfr la fubitancia de Pah
en el Cuerpo de Chrifl:o, , no niega , que med ia 1lt~ el
aél:o de creaciorr.hizo todas las cofas de. la nada. Cote jemos
-ahora un• aél:o con, otro, el d~ la nanfubfl:anci ion Sacrament~ll con el de· la Creacion. En ambos hay· t-rans1:rcion de im
termino·á otrO' ,. de el termino á q_
uo al ter mi no ad quem. En
la. tranfubfianciacion Sacramental el termino d·quo es la fubfonci de: Pan-, el termino ad queme~ el Cuerpo de Chriíl:o:
u Ja Crea ion el termiuo quo ·es la nada , ó · Ja, carencia
de:todo ~er , . y el termino· ad q,u~m ·eI ser,, ó el.cumulo de.
bdos fos, entes crfados-..
·
1
Pbefto· lo qual , difourro asi: Quanto fos termi:
nos' d quo· ,. y ad' q_uem. mas difran entre sí- , tanto> ma
dífi:il se debe concebir el tran i ~o de :¡queJ. á efre ~ Ó• por
rlec1rlo de· otro modo) es prec1fo · concebir , que t:inra . mas
:iélividad se· necesita. en el agente para h:icer la tranfmutacion-de un-terminoáiotro. quantoellos entre· sí· efl'án1 mas
ffiíl:antes. Pára cuya inteligencia puede fervir. por anlllogía
el símil rnateri11[ de un tirador de barra , que· tanto mayor
f~erza . ha menefte~ para i~npelerla , qµanro • es• mayor· la
d1franc1a á que· qmere arro1arla.
.. I 9'.. Ahora • pue~ : · ~e .la n~da al' ser· hay-,. como· nadie· mega ,. una d1ftanc1:i rnfi .. Jt;i. , . pero no es· infinitá la
diilartciaJ , que interviene· entre la fobftancia del Pan , y
el CueTpo de Cliriflo , pues. uno· , y otro eftá n compre-.
JJenJi íos debuo de la clase generica• de subftancia corpon;a. on todG , el Re,rege· , que cree', que Dio& hizo
to-
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todas las cofas de la nada , concede á la Omnipotelicia
virtud para hacer. una tranfrnutacion , en que el termino
ad quem diil:a infinitamente del termino d qito. Luego
con mucha mas razo :1eíl:á precifado á concederle virtud , pa·
ra hacer la tranfmuta ·ion Sacramental del Pan en el Cuerpo de Chrill:o , en que diíl:an infinitamente menos el termino d quo, y ad quem. Luego voluntariamente , y por
mero capricho fuyo, creyendo lo primero , difiente á lo
fegundo.
2.0
Es cierto que t;¡mbien la converfion del Pan en
el Cuerpo de Chrif\:o pide virtud infinita en la caufa phyfica , y principal , fiendo cfl:a una accion propria , y peculiar de la Divina Omnipotencia. Pero á lus ojos del me.ro Philofofo fe h ·ce mas vifi.ble eíl:a indigencia de infi·
nita vil tud para el aél:o de la Creacion , no fiendo me·
nefi:er nus luz , que la que minifrra la Philofofia , para
conocer la. infinita diftancia , que hay de la nada al fer.
Y como el He re ge para negar el Myíl:erio de la tranfubíl:anciacion , fe funda en un concepto errado , que en orden á la
Omnipotenci1 le fugiere fu imperfeétifima Philofofia , eíl:rechaodo aquella infinita virtud á fus aogoíl:ifimas ideas , es
medio oportuno , para fij convici.:ion , reconvenirle con el
principio Philofofjco , que admite de la infinita difiancia, que
hay entre el ente, y la. nada.
21
De modo , que en efra materia , como en otras
muchas fe vé quan verdadero es el farnofo dicho de Bacón,
que un corto caudal ~e ~hilofofia natural es capáz de coo~u
cir los hombres á la 1mp1edad , pero otras luces mas copio·
fas de eíl:a ciencia fon aptas para refi:ituirlo~ á la Religion:
Verum cjl prtrum philofophi~ naturalis homines inclin.:1.re ad

Atheifnmm; at altiorem faüntiam eos ad Rcligionem circumagere.
2i
M:is , lo que dentro de la luz natural puede encaminar con mayor feguridad á los Philofofos á rendir
afi con el entendimiento , como ·con la voluntad , los obfequios debido a los "Dogmas , que enfeña la Religioo,
no e.a tantQ el excefo , fea el que fe fuere , que pue-

.
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den hacer unos :í otro~ en la Philofofia , quanto el conocimiento refiex:o , de que quanta Philofofia puede alcanzar el entendimiento humano , es poquifima cofa , es una
defdicha , es una miferia. De modo , que fi fe me hicie~
fe prefente el mayor Philofofo , que hoy haya en el
mundo , no dudaria defengañ:1rle , efpecialmente hallandole muy fatisfecho de fu Philofofia , fi algun juíl:o refpeto no me lo prohibiefe con aquellas p::ilabra~ , que el
Redentor , ó un Angel en fu nombre le diél:ó á San Juan
en el Apocalypfi, para que las intimafe al Obilpo de
Laodicea: Quia dicis ; quod di'VCs fi1m , & /ocupletatus,
& nullius egeo : & nefcis quia tu. es mifer, & mijerabilis, & pauper, & ca:cus, & ntldus. (cap. 3. jr. 17.)
2 3 .füi ojan , pues , eO:e gran Philofofo los Hereges,
que niegan la traofubíl:anc1acion Sacramental. Es cierto,
que todos ellos fe atribuyen una infigne prefpicacia natural , ó Philofofica , porque fi no , ¿cómo fe arrojarian
:í negar, que Dios pueda hacer lo que ellos no pueden
concebir ? Para eíl:o es precifo fupongan en sí mifmos una
facultad ínteleél:ual , ó concr.ptiva de un fondo inmenfo,
y totalmente inagotable. Parezca pues aqui el mas habil
<le todos ellos, ó yo ya me lo imagino prefente con poderes foficientes para refponder por todos , con que trato ya de hacerle algunas preguntas.
24 Y la primera ha de fer , no fohre algun afunto
eflr ño , ó peregrino; alguna doél:rina recóndita , referv;¡da á los abios, v. gr. la quadratura del circulo , ó algun nuevo Phenómeno eleéhico , fino fobre un objeto,
de que todos de qualquier efi:ado , ó condicion que fean,
hablan en todo lugar , y á todo tiempo. ¿Y qué cofa es
efia? La mifma , que acabo de nombrar , el tiempo. A penas fe habla de ccfa alguna , en que no entre el quando , ó la circuntbncia del tiempo. En una converfacion,
c:iue no dure mas que una hora, treinta, ó quarenta veces fe oyen las voces hoy , ayer, mañana, el año pafaao, el año que viene, guándo nació Fulano , de qué edad
murió, quándo reyno tal P1incipe , en .:¡né año fo dió tal
Tomo VIII.de! Theatro.
Nnn
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BJtalla , quando (e casó tal fogeto , ó quándo fo efpera que fe cafe; el fano. dice,. ,quándo. efiuvo enfermo , el
enfermo quáptas horas durm10 la. noche pafada.,,, el acre.hedor, quándo efpera la p~ga ~ el deudor, qua!1'1o. ambó el accidente c¡ue le obhga a retardarla ; que .conv~r..
facion fe pafa. fin. l:l preg~rnta,.. qué hora es? ¿ Nl quien
fe defpide de la converfac1on, fin el pretexto,, de que
llegó la hora. de hacer tal vifita , ó de cuidar de tal ne.-sodo?
..
2 s· Supueíl:<>,. pues,. que et tremp<> es una con de _que:
nlas fe habla, y de que todos. habla~, le pregunto ml
fatisfechifi.mo Philofofo. , ~qué es tiempo ? ¿O que c;oncepto tiene formado en fu men~~ de efte ente fu_ccefivo,
á. q_uien damos el nombre de u~mpo? Acafo recurrirá_, para.
refponder ,, á. la.. difinic:ion del uem po , que comumfima_n1ente fe<· ha. tomado de- Arifi:oteles , menfura mottu,. &c..
Y o le demonfuaré , que efa difinicion ta1 autorizada. en
las Efcuelas , es. un. mero trampantojo , que nad~ exphc~ ..
L.o primer.o, porque el concepto. de _menfura· , ? medida es nu predicado puramente relativo d; el tiempo al
movimiento ; yo no pregunto por efa ,. u otra alguna
relacion de el tiempo ,. fino por el fug~to de ell~ ,. efto es ,. el tiempo mifmo , el qua! es pr~c1fo concebir a.n te·
riormente á la relacion con alguna. entidad ,, como funda.·
mento de ella,
.
i6 Lo fegundo, porque ha~ie?áo difüntas e~pe~1es,
ó clafes. de prioridad ,, y pofrenondad , como. pr10.ndad
de n.ituraleza , ó fi'gno ,, ( c~mo llamai;- los Efcolaibcos )
prioridad de dignidad, pnoridad de fü1~ ', es. forzofo ~e
terminar á qué clafe pertenec~n .1~ pnondad "~ y poilenoridad , que fe ponen en la dilimc10n de el tiempo porc¡ue fi no. queda eíl:a muy confufa , y en vez de fer m as
dara es mucho mas. obfcura que el diñnido. Mas fi fe
quier~ determi nar la cfpecie ~e dichas a·nteri'oridad , y Pº"'
terioridad , para no confundirlas ~on aTguna de las exprefarl:is arri ba , ¿ qué fe podrá decir , fi?o. que las de gue
fe trata aqui fon anterioridad, y poJ1enondad de fucce íion
en
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en la exiilencih lo qual formalifimamen te , y pro e.ipru,¡o es la mifma anterioridad, y po!l:criuridad
de tiempo? Pero elto es contra la .evidencia de la regla fogica entrar el difinido en la difinicion.
Si eíl:e no baíl:a para el <ldengaño de nu pre{uptuofo Philosofo , vaya fegunda pregunta ., ( ó llamefe repregunta) fobre la mi tin~ m~terü~ Efa entid~d real,
(jlle llama tiempo., es fubíl:anc1a, o .acCidente ? S1 fubftancia , díganos,, en qué parte .del mundo .exiJ1e. Sí accidente , como es prectfo que fea .inherente .á .alguna fubftancia , fobre efa fobíl:ancia fe Tepite Lt mifma pregunta.
Puede fer, que recurra al primer movil , para fenalarle por fu ge to <le inhe1;encia de el tiempo, porque me acuer·
<lo que en la Fhilofofia dicen., .aunque muy confufamente,
.algo que concierne ~ dlo.
28 Mas, fobre que efo de el primer movil fon otras
mil y quinient.ic;, en que havria infinito que hablar , ¿ có-.
nio fe puede decir, que el tiempo fea ni inherente , n1
4dher.ente al primer movil? La vo.z adherente fignifica eftar pegado, y la voz inlierm te dl:ár clavado , ó por lo
n1enos excitan unas idéas •rnak>gas. á uno, y otro. Pero es
claro , que el tiempo no eíl:á ni como pegado al primer. mo·
vil ,. antes es tan movíl refpeél:o de él , como el primer
moví! lo e en orden á fu füuacioll. El tiempo , Ó du·
ad on temporal, qt e hoy concebimos en el primer mo•Vil, es difrinta individualme nte de la de ayer , y aun la
.Ce ·dl:e momento de la del momento precedente. ¿Pues qué
inherencia es efa tan incompatible con un.t movilidad , ó
bbilidad ilue jam 'sfe interrumpe?
129 Ma · porque me pddrá decir el Philofofo, que exasímih110 ptro de fu partido, que la ac• mino , -co
cep ion de 1 s voces én tal, ó t..11 1 fe nti fo s en gran
parte arbitraria , y no todos convendrán en que la voz
-rinhereo i flt?iúJjRue ¡'.1;4rnt nencia, ó eíl:ahilida d de 1 accidc n~
n 1 ugeto: sí olo fufrel)t:ibi lidad, aun gue ef~ t~ {ca \•ol ti! , ' momcnta11ea; eflo es , gu~ la fubfiancia rrve d~ pQ o <il ;¿ccidcnt , fin el qual no pnede
l'nn 2
e:xif.
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cxifl:ir , que per efo fe dice, ens in alio , como verdaderamente fe dice, que el a ve fe fufrenta en el ay re , y
la carroza en la d'erra, fin que aquella interrumpa el vuelo , ni efi:a el c urfo : porque , digo , fe me puede dár efta folucion , por otro camino , en que no cabe tal recurfo demofharé , que la exiíl:encia de el tiempo es t<r
talmente independiente del primer movil.
30 P3ra cuyo efeft? propongo. la hy potefi de que Di.os
no huviefe criado el primer mov1l ; efi:o es , no huv1efe criado Efphera alguna celeíl:e , que continuamente $-'rafe á mayor , ó menor difi:an.cia fobre ef\:e Mundo u~
ferior. Hoy los mas Philofofos no con?'en tal pnmer movil ; eíl:o es, Cielo alguno, qn~ gire, fobre ~odos
los demás , comprehendiendo en fu circulo a la Tierra;
Copernico aun á los Afi:ros 1X1ayores, efi:o es , el Sol , y
las fixas dexa inmoviles : afi efre , como Newton folo en
los Planetas conceden movimiento circular , no al rededor de la Tierra , fino del Sol ; y Nevvton no fo}o
niega á las espheras celefl:es todo movimien.to , mas. a~n
la exifi:encia , colocando los Aítros en un mmenfo vac10,
que reina defde la parte fuperior de \a atmofphera . terrefrre , hafra quanto fobre ella puede extend~rfe l;t 1~a
ginacion ; de modo , que de efa esphera fupe:1or , ~ qutell
llaman primer movil folo hablan los Anfi:otehcos de
nueíl:ras Aulas , que a~n confervan fu afic~on :¡l fy~érna
de Ptolomeo. Pero ni eíl:os niegan , que Dios pudo. d1fpo-ncr el Univerfo de otro modo , en que no hub1efe efphera alguna , que girafe fobre l.as demás. En ~uyo cafo,
cxifüendo los demás cuerpos , mediante fu producc1on fucct·
fiva , como :¡hora , havria prieridad '. y poíl:eri.or~dad temporal de unos á otros. Por con~gu1ente esa :ntidad , ~ue
llamamos tiempo, es totalmente inconexa , y 1ndepend1ente del primer movil.
3, Tercera pregunta , ó defele el nombre ~e reconvencion : El Philofofo , que no cree la converfion de la
fubtl:ancia de el pan en el Cuerpo de Chriíl:o , porque
no puede hacer trn concepto diíl:into , ó determinado de
cfa
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efa convedion , es configuiente que no crel otra qualq~ü~ra converfion , la. ~ual no pueda concebir clara ,

ó

dtlbntamente. f?e aq~1 rnfiero , que como tiene aquella
converfion .por impohble , el mifmo juicio debe hacer de
t1tra qual.qm~ra converfion de una fubíl:ancia en otra , y
por conhgmente negar quant:is generaciones
ó producciones fubfl:auc iales hay en el mundo , porq1ue en todas
hay converíion , ó tranfmutacion , de una fu bfl:anci:i á otra
de la qual tranfmutacion es ci~rto, que ni él, ni yo , ni otr~
hombre ;il.guno puede formar idea clara , y difünra. Voy 4
ponerle v1íible efre penfamiento.
32 En la produccion de todo compueíl:o material hay
converfion de una fubíl:ancia en otra : es decir , que fe
hace una fubfrancia de otra , eíl:o ei, la forma de la mater~a ; en eíl:o convienen todos los Philofofos. ¿Pero qué
Phtlofofo forma en fu mente una idéa clara , y difl:inta
de esa conv.erfion ? Ninguno , y mucho menos, que otros,
Jos que achican tanto en fo concepto la materia que Ja
reducen á un prope nihil. Es Ja materia , dicen : un ca·
fi n id:¡ : no obftante lo qual , de ese cafi nada fe ,for.
ma quanto reprefenta i la vifta todo efte Mundo vifible.
De 'ese ca~ nada fe hizo el Sol que nos alumbra, quanras
Eíl:rellas brillan en el firmamento , quantos vivientes fe
mueven en la Tierra, en. el Agua, y en el Ayre , todos
los Elementos, todos los mixtos, defde el mas pteciofo , hafta el mas defpreciable.
3 3 Pienfa acafo el Philofofo facilitar fe á sí mifrno
y á ,to~os. los demis la inteligencia , de como de es~
prope nilzil fe hace todo , con fo valida doéhina , de que
las formas fe ~ducen de la potencia de la materia. ¿ Pero efi:o es decir algo ? ¿ Es efto explicar el afunto ? Antes es obfcurecerlo mas: la forma ciertamente ¡;¡o eftá dentro de la materia. Por mas que la imaginacion revuelva
los fenos , ó entrañas de la mJteria , no halla en ell:is la
forma de algu? fü;no , Ó de al~nn vegetable. ¿Pues cómo
fe ha d~ ed t1~1; , o facar de alli lo que no eíl:á , ni eftaba alh? Dirafeme , que cfto es entender finíefiramcnte

lo
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lo que los Philofof()s íignifican con la voz educcion. Y yo
repongo , que el d~fell:o no eftá de ~i parte , íi~o de
la fuya. Quiero decir. que no los entiendo yo íinieíl:ramente , fü10 que ~llos fe explican finiefrra~ente. Y en
efra miterü , como .en algunas ,otr.as, las exprefiones vulgues dall idea nus clara del objeto , que las philofoficas,
ó c1entificas. El .arte para fus .efeél:os ha menefter alguna
materia preexifrente, como la naturaleza para los fuyos,
que por eíl:o , aunque no por .efro ~olo , {e dice , que el
árte es imitadora ae la naturaleza. S1 hablan ., pues , d=
la materia , que firvió á la fabrica de una Eílatua el Artífice, y un Philofofo , el Artiñce en fu idioma v~1gar .dirá,
'}Ue la hizo de un trozo de Marmol ; y el. ~h1lofo!o '. :íi
quiere hablar como Philofofo , efto ~s , en 1d1oma c1enufico, .dirá, que fe eduxo de la potencia pafiva del M:i.rmol.
¿Quién fe explica mejor? Ciertamente el prime~o. El1e _habla
propriiimamente , y el f.egundo co11 fuma 1mpropnedad,
porque educir es úcar, ó extraher; nada. fe faca del lugar
donde no el.U. Y no efüi la Figur.2 de la Efi:atua en d
Marmol , como n'i la forma , ó .ilma fenfüiva del cavallo
en l..i. 'mJteria primera.
3 4' ·Creo y , que mas juframe~te fe <liria , que: la'
formas fo educen de ·la poten ·ia aél:iva <le Li ca.ufa eficten ..
te , cpe de la potencia pallva de la mate1ia , p ~~e e12
~quel1 fe: comic:ntn., yá que no fo:nulmeñn.:~ ; v1~túál ..
mente ; en ell.i , ni de un moJ,>, · ni e otro. k :iq e\l ·
la hizo Dios pan dár , elh folo p.i.ra~ re;:ibºr. A~oe\la
F.. r l comunkar fu caudal , d\:a íull.) para rn.;nJig r de

~quelPa.

.

.

•

.

No es ello decir , que la Do8::1n~ Efi.:ol~fb,3~ · d'e
la continencia , y educcion de la forma de h mar rsa fea
falfa , sí folo , que para atribuirle algun lentido verdadero , es precii'o d x1r e\ fignificaJo de a~uellJs voces en una
ob(cllri Lid , ó generalidad vaga, que naJa ex 1iqt1e phyfic:tmente , por conliguiente no nos dé alguna idea diftinra de el objeto.
36 No es aú en las producciones del Arte , porque

35

{r
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cíl:as hay verd.idera ' y real educ ion ' y. continencia.
de la forma en. la materia. Quando el Artific.e forma un
Efl:atua de Mar~ol ¿ <.J.llé hac~ ~ fino educir eíl:a. ima e~
de aqt~ella materia? S1 ndo cierto , que 110 hay parte galg~na rntegr nte de la. Eíl:atua ' que no efiuviefe antes conte·
mda d~ntro del M~rmol, Lo mifmo digo, de una pintura
n f;qu~eu. no hay lrnea. .' que el pincel no formafe de l;
ma a. e los colores mohdo . Lo mifmo d un edificio qu~
~onftando de pi dr , , y ma dera , y el yerro que liga
· ' e(·
a ' nada hay en el , que antes no exifüefe n b cante-ra, en la. felva, y en la Mina. Lo que dá. lugar á la con.-getura. ~e que acafo el ufo de las voces de continencia
Y educc1on de !a materia fe trasladó , perdiendo entera~
mente la propriedad '. de las producciones de el Arte á la~
de. la_ ~ aturateza : Vt'Vos ducent de marmore 'iiultus dixo,
V1rgil10 , hablan.do en nombre del viejo Anchifes de loS;
~randes Efbtuanos , que havi<l de producir la Grecia· done el verbo .du:o fi&nifica lo mifmo que ed11co. Afi Calepi·
~o. e1~ fu. D1cc10nano, v. duco , pone efl:os dos verbos por
,ynonimos,
f: 1[71 No es. e.ílo ,, com_u acabo de decir , condenar por
~ a a Doéhrna Efcolafüca. de la continencia
y educ~ion .de las form~s d~ la materia , folo pretendo por via
. e d¡fput~ ,, (quidquid jit , de rci' 'Veritate ) que es mas.
mconceht1ble el que de un profe nihil fe bagan qnantos
compue os phyficos hay en el Mundo , que el que un 0 •
'º' de pan fo
en el Cuerpo de Chrifl:o , por
es. rnefcufable el Philofofo " que.
4
o primero , d1Gente á lo fegundo ..
r
Pem .ólCafo la reronvencion ~ que acabo de hacer
3
hitofofo Antie_m:h~rifüco , dá totalmente en yacío,
fi~ndo lo mas vei:ifinul • que efte l1aya renunciado á la d e·
~rt~a de ~a ed?cc1on de las formas , y á todas las demás
idéas penpatetzcas de la Efcuela , abrazando el fyfkma
que ~afi generafmen e rcyn:i en la demás Naciones
reducir á un mero mecani1mo
·r
qua.uta. pertenece al obj' ro
d l
e a phyfica.

~onfig_mente

3: .

tr~nsforme

afintiend~

d;

No
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39 No es negable , q~e el mecanifmo es fin comptracion mas apto para explicar los phenomenos naturales,
que el f yfrem4. de la P~il~fofia vulgar ; pues ;¡quel co•
m:aeria, figur;¡, y mov1m1ento lo compone todo ; ahor·
rando la i11menfa multitud de entidades , que efre agre·
ga , por necefüar fobre las formas fubfranciales , inu~1e·
rabies de las que llaman accidentales para la producc1on
de los efeélos , que b naturaleza prefenta á la efpecula·
cion de los Philofofos, fyíl:ema , que/ ~fobre fer. mas co~·
forme al genio de la naturaleza , o á la fab1a econom1a
de el Autor de ella , que no multiplica las entidades fin
necefidad , goza la infigne prerrogativa de fer mucho mai
pen.:eptible.
40 La experiencia , que nos mueíl:ra á cada ~a0 los
cfeél:os que refultan en los cuerpos de el movmuento
de las 1partes feníibles de la materia , c?ofigu~ada.s de tal,
ó tal modo , nos precifan á la naturaldima ilac10.n '. de
que en las infenfibles fucederá lo. n:ifmo. La ag1tac10n¡
el encuentro , la colifion , la confr1cac100, la c.omprefion , la
cxpanfioo, la union, la defunion reciproca de las pa.rtes fen.fibles • quántas iamutaciones de gran confeqoenc1a inducen
' ¡
fi l .
. d
en los objetos , que tenemos prefent~s , l~. a 111t~rvenc1on e
¡¡Jgunas l¡ualidades , ni ocultas , ni manihefürs. Como no
vc:mos las particu\as infenflbles , tampoco vemos los mo~
vimientos refoeíl:ivos de unas á otras; pero vemos muchas veces efeél:os fomejantes á los que refu\tan de los
movimientos de las foníibks. Y aunque la buena razon,
b Philofofia , y la experien1.ia nos enfeñan á in~erir d~
}.i fomejan~a , ó identidad de los efeltos la fcme¡aaza, o
identi,fad de las" caufas , no obíl:ante verfe en orden á la
materia prefente los mifmos efeél:os en las particulas in·
fenfibles, que en las fenfibles, la Philofofia vulgar inad vertidimente vá á bufcar en aquellas otras ' caufas las
qualidades , ó manifieíl:as , ó ocultas ) muy diverfas de lai
que influyen en dbs.
.
41 Pero es precifo te~er c~en_ta con no exc~der ~l
mec:rnifmo fuera de los debidos llm1tes, en que peco grav1-

e
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tim2mente Def~rtes , deíl:errando de la grande amplitud
·del Univerfo. v1~ble , á excepcion del alma racional , y
facultades pnvauvamente ptoprias de elh , todas las formas afi fubfranciales , c~mo accidentales , fubfütuyendo
por ellas el mero mecanifmo ; eíl:o es , la materia variamente configurada , y movida, que fue lo mifmo que Iu~
cer de toda la naturaleza un vafl:o cadaver , ó poblar el
Orbe folo de cadavercs.
4i No fue á la verdad Defcartes inventor como co·
munmente fe pienfa , de el mecanifmo philofofico: Ya antes
de Defcartes le havia introducido, y bafrantemente autorizado. <:I gran C:rnciller Bacón , aunque: ufando de él con un~
fobne~ad , que derpues no fue ?~l guíl:o de Defcartes; quiero decir , que Bacon no extend10 el mecanifmo á los Brutos , autes los dc:xó .en la antigua pofefion de fus t.iles quales almas, y en el mculpable eíl:ado de vivientes fenfibles
de que defpues los quifo defpojar tyranicarnente Defcar:
tes ; en que no recibieron daño alguno , pues frnfibles fe
qued~ron, como efraban antes para toda las funciones nec~fanas'
folo fueron infenfibles á la injuria, que les hacia el Philofofo Francés , porque no llegó á fu noticia •
Pero aunque aquel error philofofico ningun daño hizo á los
Brutos , pu~o fer muy no ivo , y aun creo lo fue para
muchos Rac10nales.
43 Por eso acabo de decir , que es mcne!ter tener
cuent~ c.on no extender el mecanifino fuera de los debidos lm~1tes. Es e_l c~fo , que el mecanifmo confütuido en
el cre?1to de atnbwrfele como á unica caufa todas las
?per,ac10nes de; los Brutos , e¡ fumamente refvaladizo al
1mp10 Dogma del ~aterialifmo. Doy la razon . Vernos
en los ,Brutos ~os nufmos aél:os , las mifmas afecciones en
orden a .los ob¡etos , que fe les prefentao , que en nof~tro~ n11fmos , los íienten, los perciben , y fegun la exper1enc1~ ~e les ha mofl:rado, ó a~radables, ó incomodas , expli':n hac1a ellos fu complaceoc1a, ó fu difplicencia, fu de ley te,
o fu ~olo~, ft~ agrado} ó fu defagrado , apetito , ira miedo,
alegria , o tnfi:eza ; a que fe añade en algunos la exquifita
Tomo VIII. del Theatro.
Ooo
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induíl:ria , y fagacidad con que fe procuran lo que los
deleyta , y evitan lo que los ofende , en que cl~ramen
te muefrran acordarfe de los objetos , que expenmentan
yá beneficos, yá nocivos.
•
4
El
que
cree
,
que
para
todo
ello
baíl:a
la
,
materia
4
con figura , y movimiento fin algu~a facultad , o forma
fobreañadida cafi tiene todo el c.tmtno andado , para afentir á que lo ~1ifmo baf\:a para todas l~s acciones h~manas,
reíl:andole folo para llegar á efte term1.no el pe9ue.no paf~
de imaginar en el hombre una matena ma~ a:t1fic10fa. ! ?
mas delicadamente configurada , y un mov1mtento dmg1do por me¡or rumbo. Como no han meneíl:er mas que efto
mifmo para la fabrica de la Androfida. , ó, Cabeza parlante
·de Alberto Magno , los que dai_i cred1to a aquella fabula!
por efto digo , que lo.s s.etl:arios de Defcartes .en orden a
lc1 opinion de la confi:ituc1on puramente ma~um~l de los
Brutos ef\:án en un fitio fumamente refvalad1zo a ·la de el
Materialifmo univerfal.
.
45 Conviniendo , pues , en que nueíl:ro Ph.1lofofo An· tifacramentario , defengañado de que la ~oétnna comun
·de la duccion de las formas de la potencia de la mate.ria no nos dá alguna idea clara de la produccion de los
·efeél:os naturales , rec:urra para fu inteligencia al fyíl:ema
de ~l mecanifmo , le moíl:raré , que .de nada firve
re·
-cmfo Iuck!!dole vér , qoe por mas que . fe empene en
el ufo' de el mecanif..'llo para la inr~li~euc1a de las producciones naturales , tan obfcuras , o 1mper~e~tlbles quedarán ellas para él , como la tranfubf\:a?~1~c1on Euchariflica ; y por configuiente la ~nco_nceptib1lidad de ~íl:e
Mytl:erio no le exime de la obhgac1on de el afenfo a fu

es:

realidad.
·
• íi bn. • l h
4 6 Es cierto , que en. toda producc1on u. !Lanc1a ay
converfion , ó tranfmutac1on de una fubf\:anc1a en otra,
la qual con toda propri.edad .fe puede llamar tra?f~bf
t:mciacion natural , á d1ferenc1a de la . tranfubfranc1ac1on
Eucharillica , que es fobrenatura~ > ó ~ulagrofa: M~s fin
embargo de eíl:a notabiüfima d1ferenc1a , es rndub1rable,
que
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gue para el poder Divino nada mas dificil , ó coftofa es
efra , que aquella , porque una virtud infinita , como en

nada pu de bJJlar ]:¡ mas leve reliftencia, en .nada puede pa·
decer la mas l ve dificultad. Efio nadie pienfo me lo ncga·
rá. Pero lo que voy á añadir á efro ferá repelido como una
portentofa paradoxa por e. Philofofo , que efi:oy examinan~
do , ~ a~n por otros muchos. Pues ¿qué es lo que tengo
que anad1r ? Que no obíl:ante fer natural la tranfobíl:anciacion , que fe hace en toda genepcion fubfia ncial, y fobrenatural la tranfübfi:anciacion Eucharifl:ica; en quanto al fondo
'
t:ln inconceptible es aquella , como efl:a.
47 Diceme el Philofofo Antieucari ico , que por mas
que fe esfuerza , no puede concebir pofible la converfion
de la fubfrancia de pan en el Cuerpo de Chrifro , efio es, forlllar en fu mente alguna imagen , ó idea difünra, y clara
de eíl:a converfion. Y yo le preguntaré, fi puede formar en
f~i mente imagen , ó idea ditcinra de la converúon d una por·
aon de materia incapáz de todo fentimiento en un cuerpo
animado ' fonfitivo. y efü es la quarta pregunta ' que le
hago, cont111uando el examen que he emprehendido.
48 Todo lo que el entenJimiento humano vé en eíl:a
co_nverfioo , ó tranfmutacion fubfranci21 , fon los dos ter ..
mrnos de el ~a , el termino d quo, y el tiermino , ad quem.
En _el ternuno d quo vé una pequeña porcion de la fubftanc1a de el generante , en que la mas oficiofa 4natomia
no prefenta. á los feruidos mas que una mafa homoge11ea , Ó t11~1forme , fin. alguna diíl:i nta configuracion en
f1:1s par~ s mte&ra?tes , rncapáz no folo de toda percep·
-c1on , o conoc1m1ento , mas aun de toda frnfacion. Al contrario en el termino ad quem vé una maquina admirable
. .
d J
f
v1v1ente , otaua de conocimiento, c h1pueíl:a de innumeT~b~e~ partes de difi:into tamaño , 'te.xrnra , configuracion,
thv1d1das , . y fubdivi?idas en menores , y menores , haf·ta ~acerfe 1mpercept1bles á toda humana dil ig n ia , no
habiendo alguna , en cuyo enlace no en ueJJtre la inia4
-gin:icion mas defpierta un laberinto, que cllteraniente la con-

r

fund~

, y alucine.
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4 9 Ve, digo , la humana ~lulofofia en efta natur~l tranfublhnciacion aquel termino a quo , y efre terrruno ad
tpum · Pero vé el tranfito de uno á otro , 6 fabe c6mo
fe hac~ efre tranfito, por qué medios, ó pafos ? J?e eso
nada. Solo fabe qual es la Oficina , donde fe fabn~a .esa
admirable maquina, pero no qué age~te , y con que mftrumenros; trabaja en ella. Si fe me dice , que el age~tc
es la naturaleza es decir nada, porque efro folo fign1fica que es un age~te natural, fin determinar fu naturaleza,
ni efpecifica , ni generica.
5o Concluiré yá ell:e Paragrafo con un argumento fupremamente decifivo en orden al afunto , q~e _en él me
he propueíl:o , efro es , que el que_ el enten¿u:mento. h_umano no pueda formar concepto_ , imagen, o idea d~íl:rn
ta, y clara de algun objeto, nada infiere contra la realid~d,
ó exiíl:ente, ó poíible de tal objeto. Efl:e argume.nto dec1fide eíl:a verdad fcrá la oíl:enfion de algun ob¡eto , cuya
realidad fe pueda probar , y efeélivamente fe pru~be. con
la mayor evidencia, fin em_bargo d.e ~u~ el entendm11~nto
hum.ano no pueda formarfe 1m.agen , '.o idea clara de _dicho
objeto. El que para efra demoníl:rac1.?n pref7nto ~l mere·
dulo Philofofo es la ab tternidad, o la eXlíl:enc1a de al·.
gun ente ah teff'ftlo.
•
•
51 Difüoguen los Philofofos la eternidad , '6 d~racron
infinita , como en dos partes , una que .llaman a P'!rtt
ante , otra eternidad par# pofl. La primera co~v1enc
á aquello que iiempre ~xiíl:ió '· de ~odo , que es .1mpo•
fible feñabr , ó concebir efpae10 , o punto. de ~1empo,
en que empezafe á exiilir. La fegunda conviene .ª.~que•
llo , que fiempre exiíl:irá , aunque no. fiemp~e ex1,st10 .. El
complexo de una, y otra falo es proprio de Dios, a qme1, .:
como ente necefario , igualmente repugna haver ~m.peza·.
do á existir en algun tiempo , que cefar de existir en
otro tiempo. Afimismo la eternidad d parte ante f?lo es pr-:
pia de Dios , pues aunque algunos de nuestros Ph1lofofos dt.·
ceo, que. Dios pud~ criar el ~fondo ab <fte:no , y de los Gentiles algunos tamb1cn le ambuyeron la eXl~tel1c1a ab ¿ef(rno, _
~-
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1a sagrada Historia del Genefis no nos permite dudar de
fu principio i'n temporr , como afimifmo de todos los de.
más entes criados.
.5 2 La ererni~ad d pm·tt pofl , no fo lo es propria de
Dios , mas ta~1?1en de ro?as las fubstancias efpirituales,
como los Efp1~·1tus Angehcos , y el Alma racional , mas
co~ la gran d1verfidad , de que en Dios esa eternid.otd es
atnbuto efencial , en los efpiritus criados folo propried:id
conn.a~ural , de m~do, _que ningun agente natural los puede ~~1var de la ex1stenc1.a , y folo el Omnipotente, que fe
la dio , puede defpojarlos de ella,
53. ~uchos Philofofos concedieron esta apreciable preroga~1v2 a todos los cuerpos celestes , dandolos á todos
por rn~orruptibles ; opinion fundada unicamente en la ignorancia astronomica de los antiguos , y generalm 11 te rechazada con invencibles pruebas por los modernos , corno
hacemos vér en el tomo 8. de el Theatro Critico , Difcurf. 7.
54 De estas dos entidades , que podriamos llamar dos
partes .de una completa eternidad , no hay dificultad en
concebir , ó formar idea de la eternidad d parte pojl. Per? no es afi de la eternidad
parte ante. Esto es , fa.
c1lmente fe 1entiend~ '· que algun ente , que hoy existe,
nunca dexara de ex1~t1r ; pero no fe acomoda nuestra facu!tad inteleétiva á for1;1a~fe 1~ i_dea de un ente, que hoy
existe , y nunca empezo a ex1st1r, Que haya de existir
fiempre alguna cofa , que hoy existe , lo entiendo sin em·
barazo ~ pero no el que exista hoy alguna cofa , que siempre ex1mó. El ~oncepto objetivo , significado por Ja voz
.ft mpre , fe aplica fin el menor obstaculo al tiempo fut~ro ; pero no hay modo de aplicarlo efeélivarneme al
t1 mpo pa~ado.
55 . Este es pr?pri~mente un laberinto , cuya entrada
es faC'l , y la falida impofible : un pielago , que tiene
mar~en folo por una parre : un ~rizo~1 t~ , do~lie hay
0111:nte , y np Ocafo; en cuyo de1cubnm1ento si {e em..
peña la imagínacion amonronaudo dentro de 'sí mifma
unos

a
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unos fobre otros millones de años, y de siglos , no hallará en
el lugar de el objeto, que bu fea, y que continuame:nte fe le
vá huyendo , otra cofa, que un inmenfo caos de confusiones,
y obJCuridades. Es verdad , que aparentemente fe halla lo
mifmo en el concepto de la eternidad aparte pofl' pu.:s tam·
poco en esta halla la imaginacion , por mas que fe fatigue,
termino á donde parar. Pero fu muma interminabilidad sirve en algun modo de termino , porque nuestra facultad
inteleébva fe acomoda muy bien á cune bir , que una
fub;rancia , que ahora existe , nunca dexe de existir , pe·
ro no que hoy exista un ente, que nunca empezó á exif.
-tir. Esto es , concibe con bastante distincion la fempiter·
nidad , pero folo confufisimamente la ab teternidad ; fa.
cilmente concilia el fignificado de el adverbio jiempn á
la duracion venidera , pero no vé modo de ajustarle á la
pafada.
56 Sin embargo ello es evidente con la mayor evi·
dencia imaginable , que hay algun ente , que existe ab
.eterno , porque si no ninguno pudiera empezar :i exif·
tir in tempore. Lo qual fe demuestra de este modo : si
·todos los entes empezafen á existir en tiempo , ó todos
cmpezarian á existir en un mifmo tiempo, ó con alguna
anterioridad , y posterioridad refpeél:iva de unos á otros.
Pruebo que ni uno , ni otro es posible. No lo primero,
porque si todos empezafen á existir en el mifmo punto
de tiempo , ó todos fe darian á sí mifmos la existencia,
·lo que es fumamente abfurdo , ó se la darían unos á otros,
lo que no podria fer , sin que los que la diefen , exif.
tieren con alguna anterioridad, refpeél:o de: los que la recibiefen. Pero esto repugna á la suposicion , que fe hace de haber empezado á existir todos en un mifmo tiempo. No lo fegundo , porque reCpeél:o de aquellos, que
fe fupongan fer los primeros , vuelve con la mífma fuer·
za el argumento. O fe darian á sí miímos la existencia,
lo que es repugnante ; ó la recibirían de otros , lo gue
es incompatible con la fuposicion hecha de fer ellos los
.primeros.
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S7 De aqui fe sigu~ con evidencia metaphysica, que
hay algun enre, que existe ab teterno. ¿ Q ué podrá ref·
ponder á este argumento el mas obstinado Atheista ? Dirá , que no puede formarfe idea , ó concepto de un ente
que exi te ahora sin haver jamás empezado á existir. Pe~
ro la exiftencia real de es~ ente pruebo yo concluyentemente con ~l argum~~t~ propuefio , y por conúguiente , que la rnco~ c7pt1b1lidad de un objeto es compatible,
no folo con fu pos1b1htiad, mas aun con fu existencia. Ef·
te ente e~ el Dios que adoramos , y que evidentifima·
~en.te exdle ab ttterno , aunque no es capáz el entendrnuento humano de formarfe sino una idea obfcurisima
de la ab teternidad , ó eternidad á parte ante. Asimifmo
no es capáz el entendimiento humano de concebir una
duracion , que no fea fu cesiva. Sin embarao es evidente , que Dios dura con una duracion , que 0 no es fucce~i
va , porque efra repugna á la purisima aél:ualidad de fu
eterna exifiencia.

SEGUNDO ERROR FUNDAMENTAL
de la Incredulidad, adap~ar al ente t"f!finito ma.tin1.,11s , 6 i ~as , que Jolo fon proprias de el
ente .fi1dto.
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tan defeéluofa 1a cap:icidad humana, y au~
•
. . -"' puedo .deci: can ninguna para formar algu na
idea d1fünta del nte rnfimto , que aun no ten rnos voz con
que s.igni~carle , sino abusivamente. La particula in de la
voz rnfini to folo es exprcsion de una carencia , efio es
la caren ia de finitud , ó de limitacion
ó de termino'
Y es evidente , q~e en Dios no h.1y care1;cia alguna, por:
que efi~ repugna a aquc::I t:nte , que contiene en sí toda
la plemmd de el fer. Toda carencia dice relacion á alguna .entidad , ó r rfoE:cion , c¡ue falta en ac_¡ uel eme
de quien fe afirma la c•rencia. Tgda falta de entidad , Ó
per·
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perfeccion es 'imperfecdon , y en Dios repugna toda imperfe,cion.
·
59 Es verdad , que la mifma exprelion de ente infinito fupone , ó infiere en el que ufa de ella el concep·
to de que en ese ente no falta alguna perfeccion imaginab1e. Es verdad , que fupone, ó infiere ese concepto , pero
ex modo Jignijicandi infinúa lo contrario , porque la partícula
in , que equivale á non, es negativa.
60 A la verdad , entre tamo que mi meditacion , y
mi pluma no fe extienden á mas que á efras, y otras
femejantes generalidades metaphyficas , que con alguna proprieda~ fe pueden llamar lugares comunes ' como los que la
Oratona dentro de fu esfera apellida con eíla voz ) ni al difcurfo le ofufca alguna niebla , ni l:i pluma encuentra algun eftorvo. Mas qnando afpiro á efpecificar el ufo , que el conocimieMo del ente finito nos puede fervir para formar ideas repr fenwivas del infinito, por la analog1a de las propriedades
de aq~el , con los atributos , y perfecciones de efl:e, aqui veo
el peligro de muchos yerros , por concebir , que efi:as exiíl:en
en el ente infinito, al modo , que aquellas en el finito, porque la imperfeccion del entendimiento humano nos ocafiona,
como inevitable , eíl:a finieíl:ra inteligencia.
6 I Es indubitable , que el conocimiento de el ente
finito nos firve para el conocimiento de el infinito ; efto es , el conocimiento de las criaturas nos conduce al
conocimiento del Criador. Afi Santo Thomás en aquellas
palabras de San Pablo ( 1. ad Corinth. cap. I 3. ) Vide·
nms nttnc per jjm·ulum in ~nt'gmat1 , entiende , que el
efpejo , de que habla el Apoftol , fon las criaturas ; aun•que como explica Alapide efl:e texto , colocando canfor·
me á la verfi.011 Griega en vez de fpeculum la voz infpeéfort'um , la fentencia de San Pablo con mas propriedad
nos reprefenta en l:i.s eriaturas un medio , por el qual
al modo de un vidrio ocular , ú otro cuerpo tranfparen•
te fe encamina nueíl:ra vifi:a inteleélual direélamente á
las cofas Divinas, '}Ue un efpejo donde folo fe vén por
refiexion.
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Dtfpues de ha'Ver trabajado jielmmff el Maejlro Fe¡, el 'Vi'zo , Ja ignorancia , el error , y f '!lfedad , tom6 /a plu·
ma a fin de arrattíar con ejle Difcurfo del entendimiento
humano las rai~es de Ju t'ncredulidad. Pero m 2s de Mar·
zo de ,.1764. dta m que el Eter_,no P adrt Je dign6 cmhiar
fa Hqa al Mundo , para enfenarnos el camino de la 'Verdad por fu mifma boca , cerr6 la de nueflro sabio , quitandílle el. ujo de la lengua . .Aquella exp,..ejion limpia , facil,
expedita , J aun 'Veloz , de que Je ha'Via dot11do ~¡ Autor
de la naturaleza , ejlu'Vo ca.Ji muerta defde aquel dia, lzafta el 2,6. d1 SeJ.;ti:n~b~e. del mifmo a1ío , en que 1l Se1for
le llamo para st a ;umo. Fatal dejajlre , pues nos privó
•,

1"~ por d1lerrar. de el corazon de todo.r , y del fi'!º

d1 tfl4 obr4 111n 1~~Glmt1, 1 util para todos,

Tom.VIILdll TGaJro.
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ES T R A G OS,
QUE GAUSO EN LA c1u:p.AD DE ~V!E~
a~urlla

furi·osa borrasca de_l a~io de ~3 , ~scrita a P'""
tdcion., de. Jos Señor.es C~itularcs d' ar¡ac.JJ¡¡

Santa_ I.glejia ..

E

~

i.L d:ia ti:ece dQ Diciembre ,. á la:s fiete- y media. de

la maftana ,. prorrumpió la obfcurida~ ceñuda de ~n.
nubl<ldo > colocado verticalmente fobre efra Cmdad de Ov1edo e11 un~ exhalacion de brill:rntéz tan. 'Viv;i ,, que mas
par;ció. llama: , quo. alampaba qua~to fe_ le prefeotaba . ~
los o¡os ,. que. luz 'foraftera á los ob¡etos. :. á que íuc~d1()
pronto, el e.íl:ampido de un horrendo trueno ,_ confuHd1endo. un.o_ ,, y otro los anjmo~ ;, de fue.rte ~ que á los ~;is
pufi.lammes el afombro. i;obó. lll; advertencia , que hav1~1l
01eneíl:er para el fuíl:o , red1m1endolos el pa'.m? de el miedo ;. ele m,odo , que por demafiadarne nre t1 °:11dos no t-e;
mieron , ó· por lo. menos ig~oraron q.ue temtan. , PerQ. a
bos mas conJl:antes. , y advertido~ fe les repr:fento luego
el de fu Cid o refp.landor ,_ y efh 1ltdo co.mo fen.il de al gua
grande , y vv:. ino eíha~.: p~1e5 íi h1e11 q.ue en efia n4:
tur.:il expr.;(ton· l.ie las D1v1rus iras es fiempre m:ucho ma
yor el n:fplandoi:~ ,- y el eíl:;¡~pido, que el foeg?'.• porque
la m:ano omnipotente', que v·1bra el. Rayo, fol1c1ta mas el
temor , y el defeng.:iñ.o , qne el _caíbg? , dando todo-el fondo de pi<:dad.:s á la. rnirma mantfeíl:a..:1on ele los foror~s;
fl-n embugo no fi dudó , c¡ue á. ta.ato amago com:fpond1eíe a.l:¡uu fu.u Llo golp<;,.

Fue

DE LOS füTRAGOS , &c.
483
Fue afi ; pues á breve rato , fe cfparció en cla·
mores por la Ciudad , que un rayo havia derribado pJrte
d.e la Torre de la· Iglefü Cathedral : cuya v rdad comprobaron luego los ojos de todos : porque como por fu eminencia, fe clefcubria de todas partes , enderezando la viíl:a á
aquella éumbre , en la porcion, que no vieron de la Tor, vieron el tamaño de b uüu
2
Ella furiofa füma , que hizo el e.lhag<;> , fue vif- .
~ntes de cxecutarle por algunos , Jos quales teftifican,
<}UC volteó tres veces con rapidos , :moque dilatados giros,
fobre los tres edificiGs vecinos , conviene á faber , la Iglefia
Cathedral, el Colegio de Monges Benitos de. S. Vicente,
' ~l Con v nta de MonJas Benit:~ .de S. Pebyo, corn? que
yeg1ftrab.i áqúellas tres ooble~ fabnca~ , con el defign10 de
t-On1per coorra i. Al<lS e.xcclfa.
3 ¡Fatal deíl:ino <le eíb& <lrdientes exhalaciones, pre·
cipitarfe fobre los utas altos edificios ! En tanto grado,
quca fegun el tell:imonio de P)inio , en Italia , en todo
el territorio puefl:o entre T:irracina , y el Templo de Fe·
ronia , ;¡un en tiempos guerreros coúron de fabricar el
-prelidio de las 'torres , porque quantas efraban erigidas,
·fueron poftradas al impuifo de k,s .rayos : Lo que atribuyen los Pltrlofofos , yá á que las fabricas , y fttios ele:Yados , cómo mas ve~inos al nublado, habitan en los con·fi 1es de el ridgo ; y~ á que comt'(. el rayo difcum( por
eL ayre con. ·.movimk_nto obliquo , haHa el cuerpo que fe
def< ueHa al err~uentr-0 ; yá en fin á que dividiendofe el
;iyre en la ~ltura de las Torres , dirige~ el raya como
cogido entre dos Torrentes ázia ellas. Pero el i»nocimiento de efi:a~ oufas Phyfo::as no eíl:orva ,
e levant. ndo
utilmente b confideracion á otro princi · moral , pues
llam.tmos flbricas foberv.ias á las mu , ublimes , contem·
cj>lemos que aquella dieílra foberana' , que mane¡a la violencia del tfuego , pretende , qu:indo le efgrime contra la
~ fobervia de los edificios , humillar el orgullo de los mortales , eíl:ampandu con maxima , como fuya , aun ern"las
coús infeafibles , que fon. la5 altiveces el objeto á do.nde
I
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fe enderezan fus rigores. Laílima es , que cíl:os terrores
encuentren rn:;is indocilt:s nudlros corazones , que las piedras ; y fe mantengan Torres de viento ·, quaado caea
Torres de marrnol.
4 Es , ó fue, la de Oviedo, por fu agigantada eflatura, por la exquifüa fimetria de fus. parte~ , por la apurada filigrana de fus laboi:es , una .de las mas bellas , nQ folo
<k Efpaña , pero, de Europa.
S Diíl:ribuyó el A~tifice , que la ideó- , en !os cinco
cuerpos , que la componen , los cinco ordenes de Arquiteíl:ura , dando al primero , ó infi.mo , la robufiéz T ofcallª , al fegundo la. magefi:ad Dórica ,. al tercero la gala
Jonica. , al quarto la hermofura Corintiaca , y al quinto
la variedad compueíb. Sobi:e efte levantó una aguja echa·
vada , alta ciento y veinte pies ,, guarnecida toda de e-'
pejuelos. calados, y ocho piramides ,. 'ºn qruitr.o cubos intermedios. , que la ac:oUlpa.fian en terno hafia los dos ter'"'
cios defu altura; todo .trabajado. too d mayor primor , y
magnifü:enda , que cabe C:Il. el arte..
6 Contra efte. preciofo. remate de la Torre (que ce
alguna proprie<hd fe podria. Llamar alm;¡¡ de los cim:o cuer·
pos de ella ) rompió d primer impu\fo de el rayo ,. llevan.do com~ cortada l'a mai-0r parte de la aguja: priacipal.
LuegQ ,. ó ya foefe que: al e.hoque fe- rompió aquella: furia
compueíl:a de azufre ,. y nitro , porque no fuefe fin cofia
fuya la viétoria de: eíl:e gigante ~ ' yi ~ue fu propia inquietud le: dividiefe· en v<irias porciones ,.. pues aun en el
ayre: libre fucede efip tat vez. > porque es tan rabio~ la
calera de el fuego ,. que le ~ce difcorde configo mifmo:
en d. mifmo iníl:ante ,. en que .fe Yió defl:roz.ada la Torre:,
fe •ió. defl:ro;zado el rayo1
¡ Pero. efü vivora cte fuego , que aun hecha trozo~
vive ,.. y en todas confer:v:t el veneno ,. quando llega á dividir:f.e ,. no, e.s a.l parecer por qucluAntQ , fino por ddig~
nio .. Al mod0 que el exercito viéloriofo ,. lógrada la 'accion. principal > fu reparte etl' varios ddlacamentos para
menores. empl:efas :. Aíi las ' Yarias c'u.l~s , en· c;¡ue- Jc

.
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dividió el rayo , cxerutado ya el mayor go1pe , que pc:.dian las fuerzas unidas , tomaron cada una fu rumbo, qu'bien fe podría llamar derrota , efparciendofe á ex('cutar {u
faña por aquella vafia mole, porque no quedafe miembro.
füyo fin herida.
8 U na dió por el lado del medio dia fobre ]os cor·
redores , que coronan el ultimo cuerpo 1 que entonces em·
pezaron á fer volados , defgajando juntamente gran ped~zo de / la cornifa. , Y. algunas pir;mides : luego retroced1endo a la parte intenor , efirago buena porcion de can·
tería. Otra con rumbo opuefi:o , pero obfervando la mifA
ma contrariedad de movimientos , rompió ázia el Septcntrion , defmontando dos pirarnide, , y volvió adentro á
hacer en la cantería algun daño. Otra penetró por una
ventana al cuerpo de las campanas , y habiendo abrafado
el pifo , tablado de elJas , y desbaratado la mayor parte
de la maquina del Relox , defcendió al Caracol Mallorquin > de quien rompió tres gradas. Otra entró por otra
ventana ,. en el fegundo cuerpo , y revolviendo fobrc el
Jado izquierdo ,. y miembro de ella , que dexó defguarnecido , fe introduxo por el maúzo de la pared m:iefira
entre los dos cortezos de cantería interior , y exterior , y
halló falida > ó fe 1a hizo por el centro de uno de los quatro arcos principales, que foíl:ienen la Torre. Otra fe metió
por la claraboya de la oave .m:iyor , afimifmo en el ma·
:zizo de la PJred maefrra , y baxó abriendo hafra el cer·
ramiento de la puerta principal.
9 Pero Io que fe pudo tener por phcnomeno raro en
lo fagrado , fue que otra centella entró en la hermosa,
y magnifica Capilla de Santa Barbara , contigua ~ la Ter.re , con alguna ~ aunque ligera lefion de la pared. En li
Capilla de Santa Barbara , de aquel Numen Titufar , (ha·
blo en fcntido Catho1ico ) cuyo p:itrociuio bufca devoto
el miedo úempre 'JUe di u ha h.s amenaz:is del fuego en
los gemido del ayre : en la Capilla de Santa B:ub:ira,
fe introduxo la centella ; porque fepan los hombres , que
c:ílos minifüos de la Magcfrad fuprema pueden bukar
los
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los delinqiient~s dentro de-- lois friifmos afilos , y que refpdl:o de 1.1 D ivina Jufricia no hay mas inmunidad , que
la inocencia ; confüleracion que hace no poco irrifible la
precaucion de Tibério , que quando tronába , fe 'oronaba de ajas de l.rnrel.
10 Pcrfuation comun er:i entonces , y :mn lo es ahora , que vive iddemne de aquella furia mineral efre pri~
~ilegiado vegetable-, como que ccmtra los difparos de el
Cielo puedan fervir fus ramas de fagina. Grandes Philofofos lo nie~an , y tienen la ~xperiencia de fu parte.
¡Vanidad vulgar penfar que á foberanas baterias puedan
oponerfe por muro qualidades ocultas ! Pero vanidad cn:ilgun modo vinculada á nuefl:ra efpecié defde ·fu origen.
El primer d~li nqüente pensó oculurfe con urfas rántas a'
bn Dios ofendido : y íus hi¡os pienfan defenderfe co
una'> ramas de un Dios enojado. Pero al ver , que aquel
intrepido metheoro osó violar la Capilla de Santa Barbara , yá conocerán los foberaaos fecretos los hombres;
c:iue rompen , quartdo quieren , aun mas calificados privilegios , parJ que cada uno bufque en la pureza de. fu
vida mas fegura defenfa. Aun las dos columnas ex rema~
de uno , y otro lado del retablo de la Santa tiznó la exhal:!"
cion furiofa fin tocar en el medio, no obll:ante fu prominen•
cia : que fue verdaderame nte , yá que no fe atrevió al tron·
co, herir el r2yo las ramas ~e el Laurel.
Ir
El mjfmo dia en diferentes horas , cayeron otras
tres Centellas: una en la plazuela de Santo Domingo , otra
en el campo de San Francifco , otra en la calle del Ro·
fa! , de ntro de una ca fa abatiendo el techo , y parte del
pifo. Pero ni eih , aunque en la cafa havia mucha gente , ni
ocra , de tJn tJ. como abortó la infeliz fecundidad de aquella nube , ofe nJ ió .í perfona alguna. ¡Grandc beoignidad del
A lriÍJ.mo , au n q~1ando fe explica irritado , cebar fu enojo
en lo infeníi.ble , por no laíl:imar lo racional ! al modo que
el generofo ofondido , coníervando la humanidad en medio
·d e la cc>l<:!ra , desahoga la ira rompiendo impetuofamente la
espala contra una piedra .
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1,~ El d1~, de la e~clare~ida Virgen y Martyr Salita
Lucia , fuced10 el refendo aefl:rozo de la T arre. Y de
lo_s monumentos de eíl:a I~lefia coníla , que .en fcmeiantc
d1a ha mas de fi~lo y medio, otra Centella fajó fu Capi·
1, haciendo ~daz.os la bola de bronce , que la coronaba~
porque fe parec1es~ nucfira Torre, _corno en la grandeza , y
hermofura , tamb.ien en la desgracia al famoso obelisco de
Ramefes , (llamado ?ºY Lateranenfe) á quien en tiemp¿ del
Emperador C?níl:auc10 un Rayo defrrozá la dorada esphc·
a:a , que ternunaba so punta.
13 Eligió el"" comun fentimiento de Jos Fieles á Santa Lucí~ por TQtelar de la viíla. Y repetirnos. el Cielo
u ·su d1a los sufros con esas volantes llamas , parece que
e~ fer amanuenf~ de. la Santa en .el exercicio de su aboga-eta .: pues nos ilumma con lo imfmo que nos deslumbra.
~ac1endonos ver . 1() que ~leDos . ~emos , y lo que mas
•mporta ver. Nrngun atrrbuto d1vrno nos convendria . te·
Jl~r tan cerc:l de los ojos , como el de la J uílicia ; y para
JHngun otro tenemos la viíl:a tan torpe : no es por efcaséz de la luz , que harta viene del Cielo; pero para nosotros no baíl:a la luz , fi no desciende incorporada coa
el fuego. Mas vemos á ta luz de un Rayo sublunar • que
á la de tantos rayos del Sol. Cada uno de esos flechados
i~cendios es un. espejo ardiente, donde por reflexion: se nos
pint~ al ~ivo. la Imagen de Dios ayrado : y con el temor
qn~ rns_p1ra al atma quando baxa rnmpiendo el ay re , Je:
e~a se.nal~ldo la senda por donde debe subir al Em-

ptreo.
I4
Aquelb celebrada Torre de Faro- , de donde vmo
el. nombre de faroles á e~as lumbrer~s. noél:urnas , (1ue go·
biernan el paso en medio de las tinieblas • tenia fiempre
d~ noche un fanal ardiendo en su eminencfa , para diri·
g1r h:>s navegantes al puerto ;. bien que tal vez f¡ hemos
de creer al gran Hiíl:oriador de la naturalcza , los' hacia errar
la. mism~ guia~ porgue era ta-nta la celfirud de la Torre
y tanta por nfiguient_e la. eleva.cion de la anrorcha , qu~
:i.lgunos navegantes la wag_1caban cfudl;¡ .. N~bilifimos A!tu.
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rianos , fi te neis ojos capaces, como los teneis fin duda , de
resplandores inteligibles, mas alumbra vueltra excelsa Torre
deshecho su Capitel en cenizas, que la otra coronada de
luces. Aquella dirigia los Viageros del Mar al puerto do
}:¡ tierra : Efl::t dirige los Peregrinos de la tierra al puerto
del Ciclo.
1
De orden de el Tiufrriíimo Cabildo fueron cxarni·
nados los daños de la Torre por un Arquiteéto , el qual
los ha tasado en sesenta mil ducados : grande suma , para ·
que pueda esperarse , ni :mn en muchos años el reparo:
porque los fondos de la fabrica de efi:a infi.gne Iglefi~ fo11
muy desiguales á tanto cofre : las rentas de sus Capitula..
res efrán menoscabadai , que necefitan de manejarse con
delicada economia , para alcanzar á su decencia. Eíl:á puesta la confi:rnza en el religioíisimo zelo de nuefl:ro ama·
do Catholico Monarca , á quien se ha recurrido , y tam·
bien en los piadosos esfuerzos · de el Públíco , para el qual
no falta incentivo , fiendo cfre edificio defrinado á la Ma·
gdbd de el culto , pues fiemprc el interés de Dioli Cf
causa comun.
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rlad de las voces , Difc. II.
7 · y fig.
Arijloteles. Quántos , y
um, 1.
.
qnáles capitulas· fc:ñ2ló
.Americanos. C6mo fuplian
de la falacia de los fofifla falta de hiérro , Difc.
mas :· Difcurfo II. num. I !
IX. nu.rn. 8.
Reducidos
fu uno , ibi,
Am ·'ttntD. Experiencia de fu
num.
8,.
No
alcanzan fus
!ncombufl:ibilid;ad, Difcnrf.
reglas
para
defenredar
el
VII. num. 40.
Sorites , Difcurfo JI. nu.Amort. (Eufebio) Su' fentir
mero 1 S. Quál ha fido fu
fobre las mancl as de los
fentir . fobre el- ~lempo d~
Plane a , úifc. Vll. n~m.
t ' la anim:i.doa del feto- hu ..
.17. y¡S.
. :
.Jlnal;'tico. { M ~todo ) Mu- • 'ma-no, Difc. ~1: nu.rp. 3~.
y 33·
.
ch.i'> ve es es mejor qne el
Atmojphera.
Si
la
·
tiene
·
el
método Efcofafrico, Difc.
ulo
Lunál',
Dif~.
VII
.
. II.n.16.
. '.
...
r
.....
1
:11petitos. e deben notar, y . 'ir. 22. y ~3· · .
ol>f. rvar todus loS- ':! ·éti- A:verroés. ·Nimta 1:i áútoriA
dad ~ 'JUC" algu os ·atribu.:.
tQS de los en e.rmos , DifCJ!'-D

yeJt

t AS CO!AS 'NOTA!Utl.

yen ; rus opiniones , Diic.

IV, num. z9 •
•IJ.:vicma. Quánt.a debe fer
fu ~utori.dad en la~ Ef..
cuelas , Difcurfo IV, nu..

B

B
A;k Qua ndo fe deberá

grad~ar de ocafion prox:ima, Difc. XL num, 67.
mero 29 .
68. 7º· y 79·
.Attla.r. Cómo fe deben die· Bandi. (Cornelia), Condefa.
tar en elfa líis qüefiiones,
Cafo tragico, que la con·
Dffc. Ill, todo.
. fornió y redux:o á ceniza'
,Autortiiad. Quánta , y qµál
en Cefena, Difc. VIII. n•
.antoridad deben tener los
3· y fig.
argumentos , Difcurf. IV, Barcclon4.
Extravagancia
todo. Quando debe q:der á
de una Gaceta de Barcela razon, DJfc. IV. n. 7.
lona, Difcurfo V, n. 7. y
Seis conclusiones, ue pone
fig.
ti Ilufrrifimo Car¡o , para Beatas. Hay alguna¡ , que
graduar la autoridad de los
anteponen á fu obliga:Padres , num. I 1. Domicion una devocion in·
nio , que exerci6 la autotcmpefüva , Difc. XIII.
ridad de algunos Phywfonum. z2.
fOG , n. 29. y 30,
Belarmino. Su explicacion Co.At1'Ms, Si obliga la forma
bre la adoracion de las Imade~ Ayuno á los que efrán
genes. Difc. XIV. n. 3S·
difpeufados de com~r ali36, y 37,
mentos Quarefmales , Difc. BPrza. Origen de la ;Berza
XI. ·num, 61.
Gallega. , y fu defcripkuca1' ~ y mi'el. Remedio
cion , Difc. X. num. 70. y
contra lombrices , Difc, X.
Difc. XI. n. 40.
Paradoxa xx·, Si el azucar Be'Vifr;qua. ( D. Hypolito)
cri2 guíanos, D.ifr. X. nuCarta curiofa , que le efmero 166,ribió el Marques Maffei,
Difc. VIIL n. 23. &c.
Bianclzini, ó Bl11nchini, Verones. Su obfervacion par·
ticular del Globo de b. Luna , Difc. VII. nnm. "7·
J :i8.
Qqqt
B,~

- - - - ------

49 2

AL'F ABETlCO
antiguos
diferente~ materias , Di1·
muy diminutos en la defcurfo IV. nnm. II. Su
cripcion de las plantas,
elogio, ibi, num. 21. Ca·
Difc. X. n. 72,
fo particular , que fe le
1Jro(ier. (Marra) Noticia de
confultó , Difcúrfo XI,

B"tanijlas.

bDICE

Los

fu pofefion diabolica , Difcurfo VI. o. 18.

Buey. Por qué le ven~rab:iq
tanto los E gypcios , Difc.
XII. num. 17.
Bueyes. Utilidades de cultivar
bs tierras con bueyes; y er~ .
ror perniciofo arar con mu-

fas, Difc. XII. n. 64. 65.y
fig. Mas util tranfporrar
los generas i;on bueyes,
y por qué, ibi, num, 72.
Es error no uncirlos por
el pefcuezo, n. 73.

Bu/Ha/do. ( Ifmael ) Aílronomo infigne. Su ingeniofo pcnfamiento para explicar
el phenoméno de la aparicúo1!- .de nue7las eflrrllas.
Difc.'VII. n. 7.
/

C

e·

n. S4•
Cn.rbunc/9. Fabula gacetal do
ha erfe hallado un carbun·
do en Oran , Difc. V. n.
9· y I 2.
Cartas. Copia de una de
un Exorcifh , y de un
fragmento de otro , Difc.
VI. num. 59. 132. y 124.
Copia de otra del Marques Maffei , en que fe
refiere una peregrina tragedia de efi:os tiempos,
Difc. VIII. n. 3· yfig.
CeJjo. (Coroelio) u opinion
en orden á la fieb1e, Difcurfo X. num. 22. En or...
den á la diarrhea , ibi,
n. 5I. Su clogiQ, Difcurf.
XL n. 56.
Centmo. Si e~ c:fpecie diferenre del trigo, Difcurfo
X. n. 70. fa materia del
Sacramento de la Eucharifria, Difc. Xl. _p. 38. y
39·
C!iiu Nong. Emperador de
la China , é inventor de
la Agricultura en aquellas Regiones , Difc. XII.

Alvo. Sofifma lla.mado el
Calvo. Quál , y ppr qué
fe l ama afi , Difc.11, n. I 3.
Camilo. El i'nfig_ne CamilQ
Romano ha fido labrador
por oficio, ifc. XII. n. 8.
Cano ( Melchor ) Pone feis
Conclufioues ,
ara dif,.
num. 21.
cernir los 0 radoq de au·
Chin11.
Ceremo.u.ia pública,
toridad de los l?a .res f.\1
q,uc
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que h;ice el Emperado'r- dé
mente tales, Difc. X. Para·la China; para apreciar , y
doxa VI.
promover Ja Agricultura, Co1Uulta1. Las que fe J1aDifc. XII. n. 20. 2 1. y fig.
cc11 á Medicos auJi:mes ion
Chinos. Por qu~ adelantaroa
inutiles , Difc. X. P:iratan poco en éllgunas ciencia¡,
doxa III.
Dile. X n. 2l 1.
Cotrva!efcientes. Difüncion en·
Chryftppo. Dial ético celeber·
tre los aparentes , y verrimo , Difc. II. n. 14.
daderos, Difc. X. num. 27.
Ciegos. Gafo de un ciego
y íig.
Rdigiofo : y noticia del Cordiales. Qué cordiales fe
cxceli:nte taél-o de algunos
deben confiderar como re·
ciegos, Difc. VI. n. 42.
medio, Difc.X. n. 107.
Cornuto. Nombre de un foñf43· 45· y fig.
Cielos. Si fon corruptib1es,
rna, y por que fe llamó afi,
Difc. VII. num. J. y toDi(c, l. num. 18. y Difc.

dos los fig.

JI, n.

IO.

Comtdias. Qufodo, y refpeél:o CorruptiUlidad de lo$ Cielos
de quienes fo podrfo guarDile. VII. todo.
'
dar de ocaG0n proxima, Critico. Solucion , gue dá
Difc. XI. num, 67. y 79.
un Cririco al So1 itcs , que
Irem, n. 13.y 23.
le opone 1111 Di.ilcébco.
Cometas. Su verdadero füio,
Veafe todo el Dfalogo eu
Difc. VII. num. 2. y 3.
el Difcurfo JI. defde el
Complacenc >. uánta deba fer
num. 16.
la que fe h:;i de tener con Curaciones. No hay curalos cnfci mos , Di c. X. u.
ciones radicJ les , · Di fcnr109. Hay cafos en que fe
fo X. Paradoxa l A veles debe: defplacer pofitivamente , Ditc. X. Parado-.

xaXVII.
Concilios. Deneto del Tridentino fobre el culto á las Imag nes. Difc. XIV. n. u.
Del iceno Segundo n. 30.
Conjlipaciont$. :No hay 011ftipad0Re$ , fino impropria·

ces es fuperflua la cnracion p•·ecautoria , Difn:rfo
X. n. 27.
Cuja. (El Carde11al de ) Su
opinion , ó con jttura en
orden ~filos Planeta, d1:1n
habit~dos , Difct1r o VII.
. ni.un. 35•

Dan.

D

D
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Anza. Veafe Ba1le.
Demoniacos. Difcurs.

V l. todo. Epilogo de eíl:e
V l. Difcurfo.

Diícurfo V. num. 9 I.
y fig. Quatro conclufiones,

philo , ibi.
Diogenes. Agudas foluciones
que Diogenes Cynico dió
á algunos Sofiíl:as , Difc. l.

y dos reglas fobre eíle afunto, n. 126.
Enfermos. En el examen do
los enfermos fe deben no-

mero 3.
li)lrelJas, Aparicion de algu·
ñas eíl:rella~ nucv;is , Difc.

tar todos fus apetitos ,
Difc. X. Para.don XV.
Se debe complacer á los
enformos , Difcurfo X. nun;iero 109. y 1l1. Tex os
de Hippocrate> para eíl:o,

Ejlrellas -volantu. Su veloci-iad, Difc. IX. num. 20.
y 3.¡..
Ejiudíantes.Tiempo que prer-

num.

18.

D cfmredo de Sojifmas. Diic.
II. todo.

Dífputas. Abufo de las difputas verbales , Difcurfü

Diarrhea. Ninguna diarrea,
propriamente tal , fe debe
cont11r por enfermedad, D.

l. todo.
Di.JUncion.

Difputas fobr~
la diíl:incion real formal
!.t· natura reí, Difcurfo l.
num. 2.
Doétrina. LJ Hippocratica no
fe debe tomar por norma
fixa de la Medicina , Pifc.
X. Paradoxa ultim. V caf~

X . Pa1· doxa VIII.
A veces los que
m1s faben de Dialefüca,
fon meaos aptos para defenredar fofifmas , Difc. II.
nnm. 15·
Hippo(rates.
Dialeaico. S rites , que un
Dialefüco opone á un Dual. Qué numero es elle en
la Gramatica, Difc. II.
Critico , y cómo éfte le
difuelve , Difc. II. num.
16. 17. 18. y fig.
E
Dialogo entre un DialeaiNergumenos , Difcurío
co , y un Critico , para
Vl. rodo:Haylos verdefonredar el fofifma Sori·
d.ideros , y fingidos , Difc
tes , Difcurf. II. numero
curfo VI. numer. S· 88.
16. &c.
18 5. &c. Perniciofas reDiétado de las Aulas. Difc,
de los fingidos ,
fultas
III. todo.
Difcurfo
VI. num. 7. 8.
Dieta. Curacion precauto·
&c.
Precauciones
contra
ria , y dieta de los conellos • fegun el Ritual
v.ilecientes verdaderos , fuRomano , ihi , num. I 3.
perfluas , Difc. X. Para·
I-4.. z4. y 2s. Noticia de;
doxa V.
Wlo , que fi.n m%1icia hiDiod<>ro. Su fofifma. contra
zo el papel de c:nc:rgumcel movimiento , Difcurfo

Di,tleéli~·a.

-t•>

l. num. 1 S. Cómo le c:oavenció el Medico Heco-

E

n•

DO ,

numer.

u5.

117.

y fig.

Ajlratotles. Refultas de,

"1 u

menrira, Difcurfo V. nu -

VII. n.

5,

den por la mala enfeñanza , Disc. III. mm1. i7.

y r8.

Otro texto cte Valles para E-vctrnaciones. L:l utilidad de:
lo mifmo , n. I 2.o, Hay
la naturales 1 o infiere Ja
cafos en que ferá conve' de las artifi iales, Difc. X.
nientc irritarlos, Difc. X.
Parad. :XIV.
Parad. XV H.
Ettbttlides. Inventor del so·
Engajlrimytlzos. QLJienes fe
fifma Sorites , Difcurs. U.
11.iman -afi , Difcurfo VI.
num. 1 4.
num. 54·
Euc11ari)lía. El centeno es
Efaulapio. En fu Templo de
materia de eíl:e SacramenCoo fe guardaban las Ohto , Discurfo XI. n. 38.
fervaciones Medicas, Difc.
y 39.

X. nurn. 206.
Ejpalfa. 5urtia de naves al
Imperio Romano , Difcurf.
· XII. num 60. Su dccadenc1~ eo la A ' i~ultu1 a ·por
t:ult i. var las"' tierra; ·con
' mul~s, y no co.o bueyes,
_n:un 68,
Ejiomrcgo. Es errnr focorrerlc en fi "rela.•aciones con
vi o~ p-enerofos , ó con li• co ·es :m~ 1entes ., Disc~ 'X.
P r¡¡d. ~ U.

Examen phylef<jico de nn suceso peregrino de eíl-os
tiempós , Difcurso VIII,
todo.

Exorcifrno.r. Si los d<"lie haher contra :mima!es , ó
c~as i1h.niruadas , Difcurfo VI. num. 116. Diftinguense de las preces , y
' en qué , numer. I 1 8. y
· ··1 29.
Exo1 cl/ftti. ·Cre'duli :l::d de
· ~lgnn~s ., DisC:urlo VI.
lll.Jo
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F

F

Abulas Gaceta/es. Discurso V. todo.

Faculas. Qué fon las faculas del Sol , Difcurfo VII.
num. 14··
Familias. OrigeR de algu-

nos apellidos de familias
Romaaas , Difc. XII. num.
I 27.

F.1 rel. ( Guillelmo ) Cafo
particular de fu complexion , Difcurfo XI. numero 80.
Fatuo. Ficciou de que un
fuego fatuo era carbunclo,
Difcurfo V. .8ltm. 12. y
16.

ra efl:o J tmmero I 3. Va_
rias fentencias en efle pun to , numero r 4. Quándo
fe dele baut!zar , num.16
y fig.
l!irbre. Es error procurár la
curacion de toda fiebre,
' Difc. X. Par:ld. IV.
Fiejfas. Sería importante minorar los dias fefüvos.
Difc. XllI. num. 16. 19.
y fig.
Fuego. Dificil de comprehe12der fu natur:lleza. Difc.

VIII. n. 1+

Fuegos volantes , .J. lambmtu , quáles , Dile. VIII.
num. 7. y

8.

G

G

Ailegos. Se debe reformar que falgan tantos
me impofrura del G;,¡cetero de Londres contra, él, . á cultivar las tierras efrrañas ; y por qué , Difc.XII.
Difcurfo V. numero <J.7.
-num.
57·
28. &c.
Gambajio.
(Juan ) Infi&ne
Fermmtacion. Util en '2s en·
Eíl:atuariu
, ciego , Difc.
fermedades, Difc. ~· au·
VI.n."4+
mer. 22. 23. &:c. No fe
faben las oufas de .Jas Gafando. (Pedro) Su fentir
fobre la Patria del Rayo,
fermentaciones naturales de
t
Difc. lX. n. 17.
los medios : ibi , numeGautas. Fabulas Gaceuro 94·
.Feto. Qwndo fe 2níma el . los. Difcurfo V. ·todo. La
de Mlildrid es de b.s mas
feto humano , Difc. XI.
verídicas , ibi , num. 4•
numcr. 10. y 12. Obfc:r·
y
7. :wl.ravaga¡¡~~~ ~
vado11 de Hi~pocratc:J p4-

Feyjo6. (Fr. Benito) Enor-

.,
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fas de P ttr{s , ibi, numede fu muerte Dífc. VI.
num. 2 r.
ro 4. De las de Roma,
ibi. De la de Zat·agozn, Graves. Q uanto tardan Ioi
numer. 7. 9. y r 2. De la
cuerpos graves en baxar
de Barcelona, ibi. De las
un efpacio determinado
de Amjlerdnm , numer,
Difc:IX. n. 9.
'
17. y 23. De una de Ho. Griegos. Aprecio que hicie~
landa , num. r 8. Las Garon de la Agricultur,,Difc.
cetas del Norte muy perXII. n. 16.
niciofas , nurn. 21. La de Gualdo. (Federico ) Porten·
Londres , imprime todo
tofas ficciones , que fe efgenero de im poíl:uras,
cribieron· fobre efie fu..
numer. 117. 28. &c. Las
geto, Difc. V. n. r 8.
de Utrulzt , y de Berna
copian á ciegas , ibi , nu·
H
mero 29.
Gota. Si la gota es ihcura- : T ·TAbides , Rey antig'uo
hle , todas las fluxiones ~.de Efpaña.Enfeñó Ja
rehumaticas lo fon , Difc.
Agricultura á los EfpañoX. Parad. II. Noticia de un
Jes , Difcurfo XI. numeremedio
experimentado
ro u.
contra la gota , Difcur- Hafla. Señal de paz, y fe.
fo X. num. I 6. Quándo fe
liciJ;¡d en un Efrac!o,
podr°i decir , que la Re~
quando los hierros de las
publica padece got:l , Difhafras fe convierteli el;l
curfo XII. numeres 39.
batadones ; y ieñal de
y 40.
guerra, y lniferia lo conGovefizon. Efeél:os de un ratrario , Difcurfo XII. nuyo en uua de las Iglefias
tl1ero 26.
de Govefnon, Difc. IX, Hereges. Sus dcritos 11enos de
n. 25.
impo!l:uras , Difcurfo V.
G1·amatica. la Griega, HeJ
lllllll. 24.
brea , y otras rienell el Herodc,to. Si es cierto lo que
numero Du¿rl , del qu.11
cuenta del hijo de Crecarece la Latinl , ])jfcurfo , Difcurfo X. numefo II.
ró 12+
Gt'andier , (Urbano ) taufa llerophilo. Cómo eíl:e Me1'om.VIIÍdd "íeatro.
Rrr
di-

DE LAS COSAS

1NDIC~ ALFABETICO
dice convenc10 al Soph1fia.
X. num. 143. y 14:4•
Diodoro de que habia mo-

'4:9

.,

vimiento. Difc. I. n. 18,
Rcrrqra. (A!onfo) Atribuye(

I yJ

I

Dolatrt'a. En qué confif.
de la.
te. Difc. XIV. n.3~
·Agricultura en Efpaña ~
Imag~ne.s.
La reél-a devocion,
la errada praaicq de arar
y
adoraciou
de e!las, Difc,
'ºn mulas , y no con bueXIV.
todo.
yes , Difc.. XII. num. 64:·
Jn(rcdy.lida.d. Sus raíces. Difc..
hafra
XV, todo,
Iiicrro. Cómo los. Am.erica ...
Jc.norantcs.
Artificios con que
nos pafaban fin él , y ~on
..
quieren
encubrir
fu rudeza,
Ciué le fuplian ,D.lX.n. 8 ..
Difc
..
1.
n.
1
3,
IIippocratcs .. QtJá.ndo defeaba.
fe complac;iefe á. los enfer-. Inapetencia.Cómo fe debe oh•.
íe(var la inteníion, y e:xten-, , mos, P.ifc. X, n U 5. 117..
úon de fa. inapetencia los
/y hg. Te:xfo fuyo á. favor
enfermos, Difc. :X .. h. 99·
, de lairi, ibi, n. 129. L:r;
. doél:rína- Hippocratica no. ]Jzdia: Privilegios que goza·
han los Labradores en la In- debe tenerfe. po.r norma fi....
dia. Ol'.i.ental, D. XIII .. bu.....
. -xa d~ la Medicina, ibi , n,
• 10, Parad, ultmi. Elogios. . mero. 3..
0
'
excefivos,, que fe: dan á fli.., Inflamaci'on.. Son muchos,
- 'mas que fe pienfa , los
· pocrates , ibi , num .. 200•.
lfonra , y pro'Vccho de la - ma1es , que vienen de inflamacion interna , DífAgricultur4 ,_ Dif~. XII,.

la.

~e~adencia.

6e.

ae

curfo. X

)

<i.o asua. con. excefo. Difc ..

des

contagiofas

VI. n. 50.
I,.a. Si fo debe excitar en el
enfermo para curarle de
:alguna enfermedad , Difcurfo X. num. I 26. Texto de Hippocrates , que
favorece -á la afirmativa.

num. 129.
[,.regularidad. Si incurre es·
ta pena el que caufa aborlo en qualquiera 1:.iempo

defpues ele la concepcion,
Difc. XI. num. 27. 28.

y 29.
Italia. Perdiófe , fegun Plinio , por las muchas tierras , que pofeían algunos
particulares , Dile. XII.
nun1. 59·

J'usiru. ( Monfieur ) Su ingeaiofa conjetura fobre las
piedras , que el vulgo lla-

m1 Piedras del Rayo~Difc.

IX. num. S.

Paradoxa.

todo,
XI ..
Huc'Vo. Si todm los vivientes nacen eX, o'Vo, Dífc.XI .. InfaE!os.. Se hallan en el
cuerpo humano , Difcur· num. 25.
fo VI. num. 58. Hay unos
Euso. Cafa de haberfe exque fe fu(l:eotan de pie.trahido de un cuerpo hudras. , Difcurfo VI , numano un. bufo. de hilar,.
mero 41. Es probable,
Difc. VI. n. 73 ..
que todas las enfermedaRidropcsí:I.. Caro en que la
hydropesía fe curó, bebien·

fo X. Paradoxa X>..\' lI.
Jordán, (Ju.in) inflgne [\.fa.
themati~o natural , Difc.

provie-

nen de inft:él:os , Difcur~
fo.

K
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termire1:tn , Di '.i:. X. num.

169.
Ktmlu!l. ( Monfl ur ) Nüti~ia del célebre Phofpho'ro
que éfte perficcion6, D¡fc.

VIII. n.

2t.

L
Cotejo que
LA~radores.
el Saresberienfe hace
de los Labradores con lo~
pies humanos , Difc. XII.
n. 39. 'Miferias que pade·
ten, ibi, n. 4 I. Sería 'util
un Confejo compuefto de
Labradores, num. 45. y
fig. Debian gozar grande¡
cfenciones , Difc. XIII.
num. 2. Go:z:ibanlas los de
Ja India Oriental , ibi, nu·
mer. 3.
·
·
'
Labrunc. (Monfieur) Su im,,
poíl:ura horrenda contra el
Papa Alc:itandro VIII,Difc.

V. num. 12+

2ep,-a. Si

.

confifte en

tnul-

titud tle infeél:os , Difc.
X. n. 197.
Lientert'a. En qué fe difri n..
gue de la diarrhea, Difc.
X. lmm. 49.

'Kirclzer , ( Athanafio) {u
fentir en orden á las
viruelas , Difc. X. num. l,6gi'ca. La Lógica natural
es mejor que la artificial
198.
Konig. (Mam~el) fu fentir
para defenredar algunos fo.
en orden al Sal comun
fismas , Difc II. n um. 1 I.
para cu(ar las fiebres in·

y xS·

Sºº

ellas , la miel, y el aztl·
car 1 Dik . .X. i~um, 16).
y fi~·
¡.ondres. Impoftura horren·
d.i , que d Gacetero de
Londres imprimió contra
el Autor del Theatro Ct"i.tico ·, Difc.
nuin. 'l7.
28. &c.
LQudun. (Monjas de) Notici:il de su fingida pofefion
diabolica , Difc. vt. nun1.
~I. Artificio que ufaba la
, Superiora, ibi, num. ~.
y 104.
Luna. Manclia particular
que en ella obfervó Meft. linp , Disct1rso VII. up• merQ 2~. 9tra obserya'éion de Mr. Bianch1ui,
numer. 27. y 28.Susmon··
tañas son mayores que
1 las de la tierra , nume·
ro 29.
L.Jfandrp. Dicho suyo , Di5...
• curso l. num. 13. .

v.

M
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l-omlrt'ces, Remedio co11tra

M

'Abillon. (P.D.Juan)
Impo11ura que se pu
b1ico contra efre Benediétino infigne , Disc. V.
num. 25.
)1ajfei. (M.1rque~) Carta , y
_ ~µ dichmen fobre un su-

ceso peregrino , Discur~
so VIII. num. 2. 3· 4. y
· fig. Opina que el Rayo
no baxa de las nubes , nq·
mero S·
Magon. Noticia de sus Es·
crito , Discurfo XII. nu·
mero I 4 .
Manchas. del Sol) Qué
son , y quien las descubrió , Discurso VII. nll.mero 1 o. T 1enenlas ot(os
Pbnetas , uumer. IS· y
19,
Manía. Pqede haberla en
·' 11na sola materia determi~
nada , Dis~urso XI. num.
·5 3.
Jrlaqttína.r. Las que se in
ventasen para arar fio
animales , no serian utiks, y porqué,Disc.Xll.
num. 67.
M . 1ria. Maria Santifima ha
· fido animada en el pn•
· mer inflame de su Con·
cepcion, Disc. XI~ nume·
ro 12.
Maflruct'o : ( Doélor Don
Manuel ) niega contra el
Doélor Vazquei , ')Ue el
agua sea remedio universal , Discurso X. nume·

e

4

ro 140.

Qué plant:t es
· Disc. X. num. 72.
/rfedidna. Paradoxas MediJyfatricaria.

dicas , Discurso X . todo.
No dc;bc ser su norma la
do.:1rina l{ippo rJÚa, Discur. X. n. 199. y fig.
1'Iedicis. (Cathalin.i de) Dicho suyo , Discurso V.
num. 3.
Medfro, Ingenio raro de un
Medí o Francés , Disc.
VI. num. 50.
·
Me.fla. Un Consejo de Agri~ultura no seria menos util,
que el eflablecido Concejo
de la Mefra, Discim. XlI.
num. 74.

Método. El Analytico muchas
veces mejor que e1Esco1afüco , Disc, JI. n. 16.
Mid , y azucar , remedio
contra lombrices • Disc. X.
· Paradoxa XX.
.Milagro. Decimas contra uno
supuesto, publicado en el
Puerto de Santa Maria,
Disc. XIV. al fin.
lr:Eilicz'a. La Milici.i socorrida , y la ociofidad defierrada. Disc. XIII. todo.
Mifaricordt'a. Virtud ~ que
principa.lmente se deben in.
dinar los ricos , Disc. XII.
num. 43.
Mo11conis, (Mons. de) Artificio , que usó, para des·
cubrir la falsa posefion
diabolica de la Superiora

de J¡j Monjas de Loudun,

SO l

Disc. VI. numero n.
Mm·al, Importancia de Ja
CienciJ Ph yíica p.ua lo Moral , Disc.XI. todo,
Mo-vt'miento. Sophi~n1.i deDiodoro contr. la cxifi 1,cia del
movjmiento, Disc. I. 11um.
18. El argumento lbmado
Aquiles conlra dicha exísten..:ia, Difc. II. num. 4.

y S·

Jl.Judarra. Lugar nuevamen·
te formado en el Monte
de T orozos , Disc. XII.

uum. 57.
,ll:fogeres. No hubo tantaa
Energumenas en tiempo de
Chrifro , como hombres.
Y por qué hoy sucede lo
contrario, Disc. VI. num.
100. &c.
Mulas. Error pernkioso arar
con mulas en España,

Disc. XII. numer. 64,6s.
&c.

ldyndio. ( Apo1onio) Su sen·
tir acerca de los Comctas1
Disc. VII. num. ~.

.'·

N

N

Avrs. Snrtia Españ._

de Naves al Imperio
Romano, Disc. XIL nu·
mero 60.
Ñ1uton. (Isaac ) En <Jllé ha
~- fido afortunado -' Discur50
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so IV. num. 3. Su Sysrt:ma dt: los culores , Disc.
VI. num. 46.
•
Nieve. En la Ruíia se aphca exteriormente á los febricitantes, Disc. X. num.
I l.

ventó de un Carbunclo,
Disc. V. n. 9·
Orin~: Cuerpos eíl:ra~os que
salieron con ella, D1sc. VI.
num. 70. El Phosphoro,
que se hace de la orina hu·
mana, es aélivifimo , Disc.

Nilo. Le veneraban los EgypVIII. n. I I.
cios, y por qué , Disc.XII. Oro fulmz'nante. Quién es , y
oué
efe8:os hace , Disc.IX.
num. 1 6 .
-:i
Nombres. La fimiiitud de los
num. lo.
nombres ocafion de errorei Ortiz Barrofo. (D. Joseph)
en la aplicacion de las
Su 'Sentir contra la agua
pluvial, Disc.X. n. IS 3.FaPlantlS á la Medicina,Disc.
. X. n. 68.
vorece la práél:ica de dar de
Nubes. Si los Rayos se forbeberá los Enfermos,quan- in;m en ellas , Disc. IX.
do tienen sed, n. 173.
todo,
Vjiris. Quién ha fido , DisNuma. Cómo promovió la
curso XII. n. 16. y ·17.
Agricu\tura, Dis.XII.n. 29. Ú'Viedo. Eíl::ragos causados por
. una borrasca el año de 1723
Relacion, &c. fol. 482.
(}vicdo. Caso de haberse en•
cendido polvora en m
Ciefidad. L1 ociofidacl
Fortaleza , por solo eíl:ár
deíl:errada , y la Mili-

º

o

cia socorrida , Disc. XIlI.

todo.

alli detenida , Disc. VllI.

num. 17.

Oci~fos. Gente inutil ,

y perniciosa 1 Disc. XIII. num.
6. 7· y fig.
Opiniones. Ll conclufion,. ~ue
se E nda en muchas opiniones p1obabl s, es de uinguna certeza , y de cort[fima
prob.ibi\idJd , Disc. X. nu·
mei". I p.
Or.i.tt. F~imb,quealli se rn·

p

P

Adres. (Santos) Extre·

mo:i , que hay en or·
den á la autoridad de los
Santos PP. Discurso IV.
num. 23. y fig.
P aleologo. Efi:rafio modo
de curar á uu Empera-

dor
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dor de los Paleologos, Difc.
~· num. 125..
Pa1adoxas ]Uedicas , Difc.

X. todo.
d
.
P ara l a:i:~. Su un·¡·¿
1 a , D1fc.
Vl.I. n. 2. Y 3·
.
Patria del RaJo. D1fc. IX..
n todo •

,/uijplzoro. Notici~ d~

el
Phofphoro ardiente de
Monfieur Knnkel , Dif~u.rfo VIII. numer .. !l 1, y

n.
1'hJ)ica. !mportancia de éfra

en E:;).if. .i de

Plafi~~s

D ifr. J fI. P. 6 3 .
'
P /aton. Lid:v ii.1) 0 n~uy frn,
teni.:iofo
, D1Lc . 1. nun1.
1 6.

Poh-es. Cotejo de los Po.·
bres con los Ricos
Diffc
XII
'
curo
• num 4 2 4 3
y fig.
•
·
•
Polvora. Se enciende en al•
gunos A lmagacenes fin algun fuego eíl:rano , Difc.

VIII.o. 17. y 18.
Pol'Vora Fulminante. Cómo
fe hace , Difc. 1X. n. 11 .

. para la Theologia. Moral
" Di[c, XI. todo..
'· 'Preces. Algunos confu11de11
Piedra del Rayo. No hay
las Preces con los :Exor·
tal cofa. Difc .. IX.. numc:.~
ci.finos ,. Difc. VI. numer.
ro 7~
118. y 11 9.
Püd~a Phylo(ofal. Si la po- Pred:termznacion. ( Phyflca)
fe1a Guafdo , Difcurfo V..
D1fputas fobre ella , Difc.
n~n:i· 18. Debieran pro•
I. num. 2 •
b1b1rfe, los libros que pro- Pronojl.ico. Uno particular de
meten fu. formacion , ibi,,
accidentes capitales, Difc.
num. 20,
X. Parad. XXVI. ·
Piedras. Inutilidad de las. Purga. Sobie la purga es con·
Piedras preciofas en la Me·
veniente la agua fria, Di[c.
dicina , Difc. X. ParadoX. Parad. XXIV.
xa XII.
Putrefaccion. Toda putre·
Planetas. Si fon habitados
faccion de la fangre e'
ó, habita.bles , Difc. VII:.
mortal , Difc. X. Paradonum, 34.
xa XVII.
Plantas. En. el ufo de las Pithia. Quién era , Dift0.
Plantas medicinales fe coVI . num. SS·
meten muchos errores,Difcurf. X. P.md. XI.
Plantíos. Necefidad que hay
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Q

Q

contra

Um·efma. Los alimentos
Quarefm~les no fon nocivos, D1sc.XI. n.

59·

Qiufnel. Impofrura de que

la Univerfida~ de ~alaman
ca babia adherido a los
rores del P· Quesnd, D1sc.

:r-

V. n.

V

22.

Qüe.fliones Verbales.
ease
Difputas, Disc. l. todo.
Los Franceses la usan
.
QUtn4.
.
d s

con mas freqiienc1a en to a

las fiebres , Diicurso X.

numero

•

Redi (Francisco) Su sent~r
sob re Un nuevo remed1CJ
.
lombrices , D1sc.

X. n. 163.
Regis. (Pedro Sylv_a,no) Ca~
so que le suced10 al ~o·
roenzar sus Eítudios, D1sc.

III.0.15.

r

Relampago. E a que~ se
. ulS•
tingue del Rayo, D1sc. IX.
n. 19, Y 34·
¿·
R.emedios. El mejo~ ~eme io,
• que tiene la Medicina , . es
el que menos se usa , D1sc.
tra una p~sefion Dcmo~
·
maca
, D1'scurso VI. nu·

R

.
CoteJ·o de los icos
R zcos.
n· x11

rnero 89.

R'

t:on los Pobres' isc.
'
Ayo. No baxa de las
n. 42. 43· &c.
•
Nubes segun el MarRio.
(D.
Antoni~
del
·
Rio
)
cei
Disc.
VIII.
ques Maf1 ' '
•

Su elogio , D1sc. V• nu·
mero 11,
no 'Vjme de arriba aba:c~;
1
F.i
Sería util sangrar os
antes Jube de abaxo arr~·
RÍos en España , Disc. XII.
ba' Jmm. I o. ltem' D1.fnurli. SS·
curso
· n um · t. Patria
d
Ritual
Romanó. Señales que
del Rayo ' Di:.c. IX. to o.
prescribe
para conocer los
Dificultades que hay paverdaderos
Energumenos,
ra concebir que baxe de
Discurso
V.
hum. 1 3· 1 4•
·
IX.•
las nubes , D iscu;so
y
fi.g.
ltem,
25'. 26 .. &c.
num. ,.,,,. No dcfpide PuNo pone Exorc1smos , fi.d1':'1 ' 11. 7.
f
110 contra los Energume·
Raz.on. Qufodo debe rr~ e·
nos ' Discurso Vl, nun'le·
·
a'
la
autoridad,
D1sc.
nr e
ro I 16.
IV, n. 7·

. num.

~
J'

Segun el mismo

Ix

I

Sº~

Rconfejan , que en algunos cafos fe fangre ujquc
y los at1loraban muertos,
ad animi doliquium, Difc.
Difc. IV. num. 2. ReX. u. 1 38.
' glaban las pofefiones de Sanguijuelas. fü error damna·
• tierr.á , que habian de poble foplir la fang-ria con f.i.n·
fcer todos ; y aun los mifguijnelas, Disc. X. Para. mos Senadores , Difc. XII,
doxa XIII.
llum. 59. Los .tnas infig- Santos. Quánta deba fer fu
nes , Romanos , en tiem.·
autoridad , y en qué mapo des la Republica flore~· . terias, Difc. IV. numer.
ciente , eran Labradores,
1 r. &c.

· Difc. XII. num. S. 9. &c.

X. Parad. ~VI~ .

Recetas. Receta nd1cula con•

2os.

,
R

DB U.S co J.. ~OTAntB!

Bb'IÍittnos. Vilipendfaban á
fus Emperadores vivos,

S

s

Sarna. Si confiíl:e en infinidad de gufanil!os , Difc.
X. n. 195.
Satelites. Fabula , que pu·
b1icó una Gaceta , de ha ·

rA.ltumtrlos. Son ridi.culos
contra los Demonios,
berfe defaparecido uno,
Difc. ~I. n, 7S· &c.
Difc. V. 11, 17.
Salamanca. ( Univerfidad Sed. Es la que debe regular
de ) Impoíl:ura contra ella
el ufo de Ja agua, D11c. X.
fobre la ~ula Unigenitus,
n. 173. &c.
Difc. V. n. 22.
&villa. Controve ·füs que
Sal comun. Acafo es mas
hay en
t.Hlla fobre d
e'ficáz contra 1a Terciana,
ufo de la agua en la Meque b fal de Axenxos,
dicina , ])i1c. X. n. 131.
y otros, Difc. X. Parad.
Si la agua de nie e muy
XXI.
fria es dañofa en aquella
Saliva. No fube del eíl:omaCiudad , Difc. ro. num.
go , Difc. XI. n. 45.
1
Salud. Dañofo á la falud todo Sian.79·Ceremonias que hace
cxcrcicio venerco , Difc. · el Rey de Sian, para proXI, n. 82.
mover, y honrar la AgriSangria. No fe debe foplir
cultuu , Difcurfo XII.
con Sanguijuelas , Dif.
num. 18.
curfo X. num. 84, y fig. Sinapio. (Miguel) Vano deHippocrates , y Galeno,
clamador contra Ja Mo-

Xqm. VIIJ.drl TuJJro.

Sis

di-,

6

S0d1c111a
. .

!NDIC! Ax.FAB.E'Í'fCO

X
Difo. ·

•

·
nuna. 1 ·

Numa; y para qué, D1íc.
,
v r¡
9
.1)...1. • n. 1 •.
.
.
F b 1- G.icetal fpbrc
Sal. a u a. . .
Difcurfo T/110/ogia. G1enc1a. pac1 6c2,
fu detenc101.1 '· .
.
Difc. l. num. 7 , Cotejo de
V. num. 17. Si es hab1.taTheolo ia Moral con
ble, Di~~.VII. n.M39~Q~ien
~ Medici:a. .. Difc. XI.
. defcubno fus
ant:iuJS~
num.1.
-Difc.. IV. n. I. Que
Tiempq.
Difü;ultad cont~a el
fon ,. Difc. VIL num. ~~Tiémp°' ,, y el Continuo.
Qu.é fon futt. FacultU , 1b1,,
Difc. 11- n. 4~
num. r+
·c: T.z.i.rra.
El Globo Tcrraquc<>
SupMsm.as.. Qué f~n • Di ·
le
veria
con. mane.has. el
curfo l. Qum. 1 7· Mod()
.
qµe
le
viefe
de(de: un Plabreve. de. defat:i.rlós ,. nu.neta,.
Difc
..
Vll.num. 1 9•
1nero 18. Ccímo fe defeny 1.0.
•
redan , Difcurfo. Il. t~do;
·Tranfportu~
Mas.
util
ha·
Quintos. . capitulos fena}o.
cerios.
con
Bueyes
,
qu
Arillo te les. de: fu falac1~,.
con Mulas Y Dif~. X,I.I. n.
Difc. II. nnm~ x. Reduc17z. . .
,.
fc
. dos á uno ,. ibi.
Trigo.
El
Trigo
qJte
fe
ent•
SophiJ,la.s. Son muy dañofos,.
bró
con
Bueyes
,
pefa 10•
Difc. I. num. 16.
ljbras. mas. en faneg:t, que:
Sorites. Qué gener<> es. deel que fe fem~Ó! ~ni MuSophi.fma: ,_ Difc. 11. n. l. '.l~
las. ,. Diíc .. XII.. n .. 66. .
No le dcfataron fus 11!-"
Twnores
.. Si los. Turoores lQ·
ventores. ,. num. 1 4· Gó.·
ternos.
fon tan frt=q~ntes
mo (e difuelven , ve~fe:
comobs inijarnaciones,.
todo el Dialogo en. el D1fc..
Difc. X. n. 65·..
U. defde el n. 16 ..
T14r.cos .. Cóm0: gr~~úan á la.

T.

•

Agric;ukura , D1fc..

T

¡ium.

'Aéfo • .Excelenci~ de .et
T afio. en. alguQcS. C1c-

gQs , Di(c. VI. t1UID·4S· Y'
4 6. El de Gambaú<>i, Eíta,tuario '1 n.. 44·· . .
,.

7:trtnitlf). Dios-

na

,q~ ~cato..

Xll.

1~..
l

!>! LAS COSAS MOTAUX~.

tivo de las Tforras , que
en efpe[bculos foncftos de
las Plazas, Difc: XII. num.

~07

Viiias. Deberia

moder.irfe
el plantío de Viñ.as , y
promover l.t fiembra de
· granos , Difc. XII. num.

71.
Valvanrra. ( Santuario d.e
Sº·
nuefi:ra Señora de ) Noti- Vino. ( Efpirim de ) Es pe·
cia de una verdadera
ligrolo b~bcrle, ó lavarfe
Energutnena 1 qtte hubo
con él, Difc. VlII. num.
. alli / Difc. VI. num. ·'1" ' 11. r2. y 28.
y 26.
Ví11os. Los generofo5 no fon
Y atinio. Creyó fu muerte
remedio para las relaxacio·
Ci~r.on , é hizo que la
nes de efi:omago , Difc.
querfa creer , aunque duX. num.17r.
dof~, Difc. V. n. 5.
Yiruela.r. Si fe debe retardar
Yazq11tz, (Dotl:. D. Juan)
fu erupcion, Difc.X. num.
defenfor de las muchas
11. Si confifrenen gufanivirtudes del agua , como
llos, ibi, n. 198.
J"emedio , Difc. X. num. Viv1 s,.. ( Luis ) Su elogio,
139.
Difc. IV. n. 29.
~lard1. ( Don Eufebio ) Volatine.r. Habilidades de dos
ircunfbn · s de u enferVolatines Turcos , Difc.
medad , Difcurfo X. nuVI. num. 47,
'
mer. 85.
Voe~s. Ambigüedad de las
'Y:tneno. Tal vez dos venevoces , unico principio de
11os juntos fe dcftruycn,
los Sophifmas , Difc. II.
Difc. X. n. r36.
n. l. 2. y 3.
Vmtriloquos. Noticia de al- Vulgo. Sui aprc:henliones Ctl
gunos, Difc. VI. n. 54.
orden á los Cielos , Difc.
VII. num. 32.
Y S7·
Verbales , ( Difputas) Difc. Uuda. ( M. Fr. Bernabé de)
l. todo.
Su elogio, Difc. VI. nuVi/lena. (Marques de) Apremero 1 lo.
cio que hizo de las Obras
de Pedro Syivano Regis,
X
Difc. III. num. 1 5. Y de
los Comentarios del Ce"'t,TArama. (Rio) Noticia
far, ibi.
..L'1.. de una AzeLJUÍ1,cn que
Sss2

e-

S

Sº<1él:ualmente fe
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eíl:a· traba·
jando , para defangrarle,
Difc. XII. n. 75•
.
){enof<Jnf(. Efcribip de .i\grl· ·z'Aquii:u, (Pablo)
fentir en orden á. la am· cultura , Difc. XI~. n. 14.
macion del feto' D1fc. XI,

z

s.ª

y

Y

A.o, Emperador d~ -~ª
China. Cómo el1g10

fuccefor, Difc, XII. n. 2 ~·
Yu Emperador de la Clun;. InveQt& fangrar: _los
Rios por canales , D1fc.
XII. num. 24.

num.

21.

Zaragoza. Extrayagancias de
fu Gaz~ta , D1fc. V. num.
7· 9· y 12.
Zenon. Sophií\:a. contr~ el
Mo'Oimz'ento. D1fc. l. numer. 18 . .19• zo, &c ••_Su
. argume~to .Aquil;s1 DJ.fc.

11. num. 4· Y 5,

AZON
D E. L O S

I

( :r )~ sus NoMBR.Es Y AP:ELLrnos )
Que u
, ; ub,énj .o en efla Obra , d:sde que fa conclteyó
el To,r.o ... r. r¡ut: al Jrn de él , Je halla la Lyla de los
que JC Jttv_ • rii;itron d1de que je dió principio á la Obra;
f los qu" Je 1ulfcriban de_¡de ejle VIII Tomo , se
pondran en un Tomo de Cartas

A

A

Mezqueta ( Don Mar·
tin Miguel ) Presbirero , de Pamplona.
Arroq1.1ia (Don Francifco)
Presbitero, de Allo.
Alzuru ( Don Manuel Afenfio ) Presbirero , de Renteria.
.Amigot (Don Francifco Xavier ) Arcediano de Camara de la Santtt Iglefia d,~
Pamplona.
Anforena (Don Domingo)
de Echarri·Aranáz.
Afcorvc ( D. V alerio ) de
Logroño.

'RAZON

S U G E T O S,

Alonfo (Don HemetcriQ An·
. te>nio. ) de Eftolla..

Arpide ( Don Manuel Vi:
centc de ) Presbirero , de
San Sebaíl:ian.
Aznarcz (el Dr. Don Diego ) Abogado , en Xaca.
Afpiroz (D. Vicente) Pref.
bitero de Ofcoz.
.Aguas ( Don .T ulian ) Be ne·
ficiado de Pitillas de Aragón .
Armendariz ( Don Miguel
Jofeph ) de Echarri-Aran~z.
•
Adarraga ( Don Juan Bautitl:a) Reél:or de Urnieta.
Aran:íz (Don Mathias )
Alemento ( Don Juan de }
d~ F~elltei-.ríib.í.i.

B

Ayona ( Don Joaquin
Xavicr) de Puente de
Larreyna.
Builhe ( Don Bernardo ) de
San Sebafüan,

E

E

Sparza (Don Martín Jofeph) Abad de Añor·
ve.
Ernaiz (D. Fray Pedro) .de
Iran,Zu.
Efiaven (D~ Pedro ) Beneficiado de U nc.illillo.
Echarri
( DonFrancifco) de:
HaTier (D. Luis) PrcsEftella.
bytero de Efi:clla.•
Cafrejó11 (D. Luis Maria)
de Logroño.
F
Caíl:illa (D. Domingo ) de:
Ernandez de Gucvara,
Logroño.
(D. Mauuel) de PamCaminos (D. Jofeph Ignaplona.
cio ) de S. Sebaftün.
Cigarán (D. SimonJofeph) Fernandez (Don Phclipe )
de Logroño.
de Marquina.
Franco
(
Padre
Don
~Sehaí
Ccgama ( Don Gabriel ) d~
tiau)
Monge
Ciftcrcicnfe,
Arana rache.
en Zaragoza.
Cafrcllano ( Don Phelipe )
Foncillas
de Perufa (D. Igde Villafranca,
nado).
Cofculluela (D. Pedro de )
de Exea de loi Cabaile- Fuertes (D. Andrés} Sc:.ñor
de Gorduos , en .Biel de
ros.

e

C

F

D

Ar:igon.

D

F agoag.a ( Don Manud )
1
, J.>.x~bytcto-.
laz Zamorano ( Don

Pedro Antonio ) Bt:neficiado de Fucntcrrabía.
Domingucz (Don Bernardo)
Beneficiado de: Salvatierra
· d.e Arag.on.
~ De la Torre (Th:>n Jofcph )
0

de: Cafcante.

G

Glla:
r

.Anuza ( ' D.)Joaquin)
Prcsbytero
Iift~·

:. .

Goñi (D

";' )

:rés.) .Pta·
bi-

bitero de Pamplon2,
Ganuza (Don Manuel de)
de Efiella.
García ( Don Simon) Abad
de Barindaro.
Goicochea ( D. Vicente) de:
Pamplona.
Gorofü~ta ( Doa Mígud)
Presb1tero cu el Scminariode- Pzmpfona..
Goñi ( Don· J ofeplt Anto•
nio) de Pamplona.
Griiía~ ( Doll Carlos, ) de:
Sanguefa.
Gu.rrca y Yangua¡ (D. Manuel ) de Ta falla.
Goycoa (D. Jum Joseph)
Vicario de lzcue:.
Gainz:r ( Don Ramon de: )
Abad de Murugarren.
Goñi ( Don Diego ) de E(-

fil

ttaado) de Pamplu11 a.

L

·T

O~cz Gar.da

(D. Fran·
Beneficiado de
Hogartc:· .Araquil.
Locen (Don Manuel) Pref..
bitero de Ollo.
Laruche (D. Miguel lgna.
. cio ) Benefict:ido de V era.
L1fa (Don Vicente de ) de
Zaragoza.
Lerchundi (Don F rancifco) . . .
de Afii:ifo..
Lopez ( Don M:itheo ) de

.1-f c1fco )

Pamplona~

Lab~rga (Do~ Jofeph) Vica·

no de Berno Sufo.
Lizarrag.i (D~ Fernando )de
Pamplona.
teI!a.
Lopez ( Licenciad0t D. MclGuit:arte ( Don Antonio ) de
chot ) de: Arroofilla.
Zaragoza.
Laped1 iza (DoD Migud y¡.
Gadea ( Don F aufiino ) de
cente).

OlitC'.
Gorraiz ( Don FrancifcoM
dc Xaca ..
Gurpide (Don Man\Jel) Vffgueliz: (D. Francifcari0; de Oric:iin..
co- } Abad de B.l •
Garf:i;r (Don Efreban) Bcnc··
doftJill'.
ficiado de So!!...
Mendfa ( Do.11 Jofcph) Abad
Gc>nzalez. (Do11 Ramon }·de:
de Ariz y Orderiz.
Tarazo na.
Mariat~gui ( D~ Manuel de)
Goya y Buruaga: (Dotr ToP:impfona.
ribiQ) de: Vitoria~.
Martinez. (Don. Mrg11el) de
Gan:j Herrel0&-(Doa FerPamploua..

M

Mar-

su

Mar5inez ( D. Juan A:ngel)
Presbitero de Rentena, ·
Moazon (D. Juan Agufün)
de Pamplona.
Martinez' (D. Jofeph 'Carlos.) de O lite.
Mañas (D. Pedro Jofep~)

o

º

Sambela (D. Juan de)
Presbítero de P~m·
piona.
Oronóz ( Don Nicolás de)
Presbitero de Pamplona.
Vicario de Santa Eulalia, Ofinalde '( D. Joac:¡uin) Retor de !chafo.
de Gallego.
Martinez ( D. Jofoph ) de Onfalo (D. Juan Domingo)
de Lumbier.
Santefi:eban.
Mendia ( Don Aguíl:in ) Ollo ( Doña Jofcpcha Igna·
Presbítero , de Mondracia) de Puente de la Rey na.
(D. Manuel) de Tara~
Oliver
gon.
zona,
Mora vio ( Don Antonio) de
Santa Cruz de Campezo.
Olazabal (D.Andréi Aguil:it1).
Mezquiriz (D. Juan Mata)
p
de Pamplona.
Maenza (D. Jofeph) de TaErez (Fray Benito) de •
la Merced de Efrella.
. razona.
. .
Muguiro ( Don Mariano ) Pafqual (Don Pedro Jofeph)
Beneficiado de Etayo.
Presbitero de Aldaz.
Moreno (D. Pedro) Presbi- Pafquel (D. Jofoph ) Presbitero de Sanguefa.
t4:roíle Peralta.
Preciado ( Doo Bernardo) <le
Zaragoz:i.
Palacios (Don Fr:mcifco Xa~
vier ) Abad_de Azagra.
Agore (D. Jofeph Ig·
ii.acio ) Presbitero de Phelipe (D.M.i1thi;is) de CarRenteria.
·
ear.
Navafques ( D. Juan Anto- Pinillos ! D. Martin ) Aba~
de Mues, y Aban Ad111nio ) Beneficiado de Olinifrrador 'de S. Gregono.
te.
~ieva (Licenciado D. Joa-

P

N

N

Q

quin) d~ rafall~.

. QUiQrrena (D. Lorenz.o ) dv Pamplona.

.

~13

Quixadas ( Don Jofeph ) de

.

Qui·

ren.zo ) de U ncaftillo.
de 'rudela.
Silva ( D. Jofeph Joaquin)
de Elizondo.
R
Sola ( Don F elix )
icano
.
de Carear.
Ueíl:a (Don Joaquin) Suinaga (D. Juan Bautifra).
de Xac¡1.
_ Samaniego ( Don Benito )
~fl.g-tos (D. Francif~o Xavier
'1e Lerin.

R

de ) de Vera.

Reta (D. Antonio )de Pam:
piona.

Rector ( Padre ) de los D~f·
calzos de Pamplona.

Rui2 ·y Luengo (Don Pedro
de Calatayud,

1

T

Orres ( Don M;¡ouel )
de Falces,
( Don ~anµcl W¡. l

Tolof~na

Jia) de rara.oija.
1
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y

SAgardiburu { Don Mel· V Idaror (
chor) de Pamplona.

: ...

,

Du~

Jofcplt'

Xavier ) l'rc:,sbite_ro éc~

¡an Martin (D. Geronimo)
Echarre.líl.
·
Abad de Guendulain.
Villava ( D. Fcrmin ) dQ
Samitier ( Don Fernando )
Paruplona.
..Abogado de Zaragoza.
Urrutia (Don Jofeph) Vi~
5ufan ( D. Miguel) Rector
cario de San S<4 urnino dQ
ele Xavierre Gay.
P:ilm~ona.
Sotera J.. D. Pddt'o Franci{c_o ) Valerdi (D. Domil1go) Pre~~
Presbitero de Undues Pin·
biter() de Pamplona.
- tano.
Vidaurreta (D. M:ilnuel ) de
San Ignacio ( Fray Jofeph . Logroño.
de ) Trinitario de Pam- Volanga de Azanuy (D. Jo-

plona.
Sainz ( D. Thom~s ) Prcf..
bitero de Cabredo.

Solana ( D. J ofeph ) Señor
de Larrues.

Sinues y Fuertes (Don Lo-

'J'WIJYilI.dtl TMir~,

feph Antonio ) de Zara·

goza.
lJrdalleta (D. Jofeph AntGnio) Presbitero de Irún.

Urra ( D. Manuel de ) do
V.iana.
Ttt
Vi-

\

~

~r4

-

-

.

Pdmplona.
lparraguirre ( D. Juan Bernardo) Presbitero de Fuen.
terrabía.
lqibarren (O.Fermin) Prcibitero de Pamplona.
ltu~riaga (O. Miguel Fran·
. cifco ) Presbite-ro de Me_n•y
daro.
Anguas ( .J). Joaquin) Ibero ( D. Manuel Joaq.uin) •
de Tafalla.,
Beneficiado de Cafeda. . ~
fobarrcn {D. Juan Vicente) Iriarte (
Miguel Aptomo) ·.
Abad de Lecumberri.
de Ur-meta.
··
!chafo ·( D. Juan fe.rmin )~ l~zes {D. Joíeph) A&¡¡d1
de Vi:ma! .
de LarrainZQf'·• •
Irribarren (0. Pedro Jofeph) lbañcz (Licenciado D. Fran•
Abad de Ar~náz:
cifco ) Abog o , en Pam•
lchafu (0. Domingo ) Preí).'1ona.
.. •
' bite/o de Ázcoiti~.
( lraizoz ( -Do.qi o~q • ,.,
lázarte ' ( P. Fray· .Aguftin )
,
"
' 1 )
de S. Aguilin · de Zara- .
" goia/·
lguetiniz (D. Jtun Jofeph)
(
'·
n¿~:
Pre&.bitero ,.d~ ~zcu.
r'7A.mor, . . Doit · ~~ '>
hurt1i'{ 0i ~atittel Jo qt4i ~ A..1 t<»ii~1 L ~res)> •~
de_) Presbitero··de>San de Fuen~ ~ll- ' - ' 7
·'"bftí{i,ri. '"
) ·
r Zoi.itr({'j. ·hi~&d)l<te Mo
~
lri_goy~n (Ó. Jua~ Antonto • ·'br go
de
~ de Pamplona.
Zerecera ( D. Manuel
Inda ( pon .f~anc,ifco ) de · Yangu~~;·r
,. .
rr.~

V illarreal ( Don Benito ) de
Zaragoza.
V craílegui ( Don Francifco
Xavicr ).de Eíl:ella.
Villanueva ( Don Santiago )
de P.implona.
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FE E O E F. R RATA S.
Ag. 42. lin. 2. ?ufcan, IN ~ufe4. P<1g. ~ I: !in.+ ida, lee vi. da. Pag 65. lm. 14. Región, Ju Rehg10n. Pag.83.lin.6.
tman~mame, let unanime. Pag.84.lin. 1. furor , lee fuego. Pag.
86. lrn. ~ 2. ca ligados, lee coligados.P.88,lin.7.lo voz,lee b voz.
P.133· 110 •.12. nazcan, lee nazca. Pag.161.lin.2.por sí mifmos
Je_e por sí m1fmas. Pag.1.62.lin.19. adicion, lee edidon.P. 16 3:
lrn. ult. ex more Eccleúre nubes,/ee ex more Ecclefüe sal nubes
Pag. I 68.l.30. tienen con.tra ~í, lee tiene contra si. Pag. "2 ~ 4. lin:
5.Cefana, lee Cefena. Ib1d.1111. l r. en e!l:a arta /u efia carta
Pag.~ 15.lin.32, con. él nubes, lee co? él las nub~s. Pag.22 7 .
30. d1fi~~arfe, lee d1üp~rfe. P.237.lin.7.exerementico .lee ex·
c:ement1c10. Pag.2s5.lm.13. fupcracion,/ee fupuracion.P.296.
hn. 18. no lo fea, lee.no folo fea: Pag.297.lin.4. en guarro, lu
c.n quatro .. P.ag. 309 .lrn:8:conruv1eren, lee conmviere.Pag. 3 37.
110.17. el 1d10u, lee el idioma. Pag.34~'.Uin. 33. y 34. por lo
n1eos, /u por lo menos. Pag. 382. !in. 9. volarla, lee violarla.
Pag.386.110. 5. el ~also, /et es f~lfo. Pag.386. lin. 35. el falfo, lee
es fal~o. Pag.4~ S.110.10,>: Ir. xmportante,lu importancia.Pag.
432.110.2~.fuc1ta, lee fufc1ta. Pag.442. lin. 33. toda 1 lee todas.
Pag.449.lm.3~. u?tado, lee notado. Pag. 456.lin. t 7. procede,
ler produce. Ib1d. 1111. 2 r. adverfidad, lee dtverficlad. 1bid. !in.
24. decidir orden, /u decidir en orden. Ibid. Iin. 34. tiene fus,
/u tiene en fus. P:lg.467.lin. 5.y 6. prefuptuofo , lee prefump·
tuofo. Pag.468,Iin.r. per em 1 lee por eso.
Pamplona 13 de Marzo de 1786.
D. Juan Josrph de

P

i:

Na'Vaz.
Certifico yo el Secretario , que la precedente correccion
conforma con fu original , que en mi poder queda, entregada por D. Juan Jofeph de Navaz , en virtud de lo mand.ido
~oíler_iormente por el Real Confejo, y fe p1eviene en la cert1Rc:ic1on del primer Tomo. Pamplona J 3 de M.uzo de 1786.
Arrafiia, Secretario.

FIN.
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